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El Consejo Ejecutivo, 

Vistos los informes del Director General sobre reforma presupuestaria,1 presupuestación por programas 
en la OMS y determinación del orden de prioridad de las actividades,2 gastos de apoyo a programas3 y el 
proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1996-1997,4 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por el cumplimiento de las peticiones expresadas en la 
resolución WHA46.35 de que: 1) se prepare un documento más claro y más sencillo para el proyecto de 
presupuesto por programas; 2) se abrevie el intervalo que media entre la preparación del presupuesto por 
programas y su aplicación, elaborando planes de acción en fechas más próximas al momento en que se 
ejecutan los programas; 3) se determinen prioridades estratégicas y financieras en el marco de objetivos 
mundiales convenidos y se reasignen recursos humanos y financieros a esas prioridades; 4) se tengan en 
cuenta las normas de contabilidad comunes para las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas; y 
5) se incluyan datos sobre el aumento efectivo de los costos durante todo el ejercicio precedente y se 
comparen con las previsiones; 

2. APRUEBA el concepto de presupuestación estratégica en el entendimiento de que se prepararán planes 
detallados de acción en fechas más próximas al momento de la ejecución; 

3. PIDE al Director General que examine las propuestas presupuestarias hechas para 1996 -1997 en ciertos 
sectores mencionados por el Consejo Ejecutivo durante los debates sobre el presupuesto por programas con 
el fín de transferir recursos por una cuantía mínima equivalente al 5% del presupuesto desde sectores de 
menor urgencia a determinados rubros prioritarios especificados en el marco de las asignaciones regionales 
o mundiales y que refleje esos cambios en su informe sobre el presupuesto por programas a la 48a Asamblea 
Mundial de la Salud; 

4. INVITA al Director General a que siga procurando llevar a efecto las restantes disposiciones de la 
resolución WHA46.35, en particular: 

1 Documento EB95/13. 
2 Documentos ÊB95/14 y EB95/14 Corr.l. 
3 Documento EB95/18. 
4 Documentos PB/96-97 y EB95/58. 
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i) el establecimiento de metas realistas y mensurables de acuerdo con cada una de las priorida-
des sanitarias fijadas; 

ii) el mejoramiento de la evaluación de los programas basada en metas y en resultados conveni-
dos; y 

iii) la reorientación de nuevos recursos con arreglo a las prioridades; 

5. PIDE ASIMISMO al Director General que informe sobre los progresos efectuados al Consejo Ejecutivo 
en su 97a reunión de enero de 1996; y 

6. ENCOMIENDA al Comité de Desarrollo del Programa y al Comité de Administración, Presupuesto 
y Finanzas del Consejo Ejecutivo el seguimiento de los progresos efectuados en el desarrollo y preparación 
de planes de acción para la aplicación del programa para 1996-1997. 


