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Reforma presupuestaría 
Nota del Director General 

Esta nota contiene indicaciones sobre los diversos documentos a disposición del Consejo 
que son pertinentes para el examen del proceso de reforma presupuestaria de la OMS y a 
la vista de los cuales el Consejo podría dar orientaciones complementarias. 

1. Desde la 47a Asamblea Mundial de la Salud y la 94a reunión del Consejo Ejecutivo, en mayo de 1994， 
los seis presupuestos regionales de la Organización para 1996-1997 han sido examinados, en su nuevo modo 
de presentación, por los comités regionales respectivos;1 el proyecto general de presupuesto por programas 
para 1996 -1997 se ha publicado en su nuevo formato,2 junto con un análisis independiente de los aumentos 
de costo que el Director General proyecta incluir;3 además, están en marcha los preparativos para la celebra-
ción a principios de enero de 1995 de las primeras reuniones del Comité de Desarrollo del Programa y el 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas para examinar las propuestas presupuestarias e informar 
al respecto al Consejo.4 

2. Entretanto se está reevaluando el proceso de desarrollo y gestión del programa de la OMS y se trabaja 
intensamente en el desarrollo de un sistema de información sobre gestión para toda la OMS.5 Esas activida-
des son esenciales para conseguir que el presupuesto por programas se pueda aplicar y evaluar más eficaz-
mente y para que se pueda integrar en los aspectos, de mayor amplitud, de los cambios que se introducen en 
la OMS. 

3. En la introducción al proyecto de presupuesto por programas para 1996-1997 se ofrece una respuesta 
completa a las resoluciones WHA46.35 y WHA47.8 de la Asamblea de la Salud relativas a la reforma 
presupuestaria. Las cuestiones relacionadas con los principios de la presupuestación por programas y el 
orden de prioridad de las actividades se analizan además en el documento EB95/14 que se examinará en 
relación con este punto del orden del día. 

4. La Asamblea de la Salud adoptó asimismo la resolución WHA47.7 sobre «Reforma presupuestaria: 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas». En la resolución se pide al Consejo que examine 
ciertas medidas en relación con el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas y que informe a la 48a 

1 Habrá ejemplares disponibles en la sala del Consejo Ejecutivo. 
2 Documento PB/96-97. 
3 Documento EB95/21. 
4 Documentos EB95/19 y EB95/20 (se publicarán en el curso de la reunión). 
5 Documento EB95/17. 
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Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados. El Consejo tuvo esa resolución á lá vista al 
adoptar su decisión EB94(3) en mayo de 1994，relativa a los métodos y los planes de trabajo del Comité. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

5. Habida cuenta del proceso presupuestario que se expone y se detalla en la documentación precitada, 
el Consejo puede, si lo estima oportuno: 

1) analizar y apoyar las reformas emprendidas; y 

2) dar nueva orientación sobre el proceso de reforma presupuestaria en la OMS. 


