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Proyecto de presupuesto por programas 
para el ejercicio 1998-1999: 

examen de la situación financiera 

Informe sobre los ingresos ocasionales 

En el presente informe se indica la cuantía prevista de los fondos que estarán disponibles en 
la Cuenta de Ingresos Ocasionales en 31 de diciembre de 1 9 9 6 . � Director General ha 
propuesto que se disponga de un saldo estimado en US$ 10 839 514’ habilitante para contri-
buir a financiar las contribuciones señaladas de los Miembros al presupuesto ordinario. De 
este saldo, se estima que US$ 9 179 620 provendrían de los intereses devengados en 1995 
y 1996, y esta última suma se acreditaría a los Estados Miembros con arreglo al plan de 
incentivos establecido en virtud de la resolución WHA41.12. 

Se invita al Consejo Ejecutivo a examinar esta propuesta. 
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ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS OCASIONALES DISPONIBLES EN 31 DE DICIEMBRE 
DE 1996 

1. Para información del Consejo Ejecutivo se indican en el anexo del presente informe los ingresos ocasio-
nales disponibles al fin de cada año desde 1992 hasta 1996，junto con las cantidades asignadas o comprometidas 
para el presupuesto ordinario y otros fines. La suma que se indica como saldo disponible en 31 de diciembre 
de 1996 es una estimación provisional; el monto efectivo en esa fecha sólo se conocerá después de haberse 
ultimado el informe financiero interino de la Organización correspondiente a 1996，que estará listo en marzo 
de 1997. Dicho informe se presentará a la 50a Asamblea Mundial de la Salud. 

2. La cantidad de US$ 27 689 514 que se estima disponible en 31 de diciembre de 1996 se desglosa como 
sigue: 

us$ us$ 

Saldo transferido al ejercicio siguiente en 31 de diciembre de 1995 19 702 262 

Más: Ingresos ocasionales estimados en 1996 

Atrasos de contribuciones 
1992-1993 y anteriores 5 000 000 
1994-1995 -

Contribuciones recibidas de Miembros nuevos 72 012 
Contribuciones recibidas de Miembros anteriormente 

inactivos 66 240 
Intereses devengados en cuentas bancarias 2 000 000 
Economías realizadas en la liquidación de las obligaciones 

pendientes de años anteriores 9 368 000 
Venta de publicaciones de la OMS 50 000 
Reembolsos, descuentos, etc 700 000 
Transferencia con cargo al presupuesto ordinario de las 

economías netas obtenidas por fluctuaciones monetarias 
en la ejecución del presupuesto por programas para 
1996-1997，hasta el 31 de diciembre de 1996 (resolución 
WHA48.32) 5 731 000 22 987 252 

42 689 514 
Menos: Cantidades detraídas en 1996 

Programas financiados mediante la utilización de 
ingresos ocasionales (resolución WHA48.32) 10 000 000 

Transferencia al Fondo de Operaciones (resolución 
WHA48.21) 5 000 000 15 000 000 

Saldo líquido estimado en 31 de diciembre de 1996 27 689 514 

UTILIZACIÓN PROPUESTA DE LOS INGRESOS OCASIONALES DISPONIBLES 

3. El Director General ha presentado las siguientes propuestas: 
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US$ us$ us$ 

3.1 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 
Documento EB99/12 
Documento ЕВ99/12 Add.l 

815 000 
9 890 000 10 705 000 

3.2 Financiación del sistema mundial OMS de 
información para la gestión 

Documento EB99/5 Add.l 6 145 000 16 850 000 

3.3 Financiación parcial del presupuesto ordinario 
para 1998-1999 (de cuyo total se prorratearán 
entre los Miembros, de conformidad con el plan 
de incentivos (resolución WHA41.12), 
US$ 9 179 620 procedentes de los intereses 
estimados devengados en 1995 y 1996) 10 839 514 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

4. Con sujeción a la aprobación de las propuestas que figuran en los párrafos 3.1 y 3.2，que se examinarán 
por separado, se invita al Consejo Ejecutivo a examinar la propuesta formulada en el párrafo 3.3 a fin de poner 
a disposición US$ 10 839 514 en forma de créditos a cuenta de las contribuciones señaladas de los Miembros 
correspondientes a 1998-1999 o años anteriores, si así se aprobara.1 

1 Véase el documento EB99/10. 

27 689 514 



a Detalle de los fondos asignados o comprometidos para otros fines: 

Año 
Fondo para la 

Gestión de 
Bienes 

Inmuebles 

Programas 
financiados mediante 

la utilización de 
ingresos ocasionales 

(resolución WHA48.32) 

Transferencia al Fondo 
de Operaciones 
(resoluciones 
WHA47.20 and 

WHA48.21) 

Atenuación de los 
efectos adversos de 

fluctuaciones 
monetarias 

1992 - - - 11 857 400* 

1993 145 000 - - (3 016 900)* 

1994 1 721 250 - 12 081 748 7 836 900" 

1995 7 691 000 - 7 918 252 13 464 300" 

1996 - 10 000 000"* 5 000 000 (5 731 000) 

* La utilización neta de ingresos ocasionales en el marco del mecanismo de compensación cambiarla ascendió 
en 1992-1993 a US$ 8 840 500. 

** La utilización neta de ingresos ocasionales en el marco del mecanismo de compensación cambiaría ascendió 
en 1994-1995 a US$ 21 301 200. 

*** Para actividades antipalúdicas en África 
6 Estimación. 

INGRESOS OCASIONALES, 1992-1996 
(en dólares de los Estados Unidos) 

Año Saldo disponible 
en 1 de enero 

Fondos asignados o utilizados para Ingresos 
ocasionales 
obtenidos 

durante el año 

Saldo disponible 
en 

31 de diciembre 
Año Saldo disponible 

en 1 de enero Presupuesto Otros fines® 

Ingresos 
ocasionales 
obtenidos 

durante el año 

Saldo disponible 
en 

31 de diciembre 
Año Saldo disponible 

en 1 de enero 
ordinario para el bienio 

Otros fines® 

Ingresos 
ocasionales 
obtenidos 

durante el año 

Saldo disponible 
en 

31 de diciembre 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1992 16 458 659 - - 11 857 400 8 673 061 13 274 320 

1993 13 274 320 13 129 000 1994-1995 (2 871 900) 8 400 251 11 417 471 

1994 11 417 471 - - 21 639 898 28 860 759 18 638 332 

1995 18 638 332 10 947 000 1996-1997 29 073 552 41 084 482 19 702 262 

1996 19 702 262 - 1998-1999 9 269 000 17 256 252" 27 689 514" 

и 
и 
и 

A
N
E
X
O
 

E
8
i
 



World Health Organization 
Organisation mondiale de la Santé 

CONSEJO EJECUTIVO Punto 8.2 del orden del día provisional EB99/5 Add.1 
99a reunión 6 de enero de 1997 

Proyecto de presupuesto por programas 
para el ejercicio 1998-1999 

Financiación del sistema mundial OMS de información 
para la gestión mediante la utilización de 

ingresos ocasionales 

Informe del Director General 

El Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios 
Mundiales recomendó que la Organización tuviera un sistema de información que prestara un 
apoyo completo y eficiente basado en el seguimiento y la evaluación de los programas y sus 
resultados, así como en otra información esencial. En la 96a reunión del Consejo Ejecutivo, 
en mayo de 1995, se presentó un plan de establecimiento del sistema de información para la 
gestión (MIS), con la recomendación del Director General de que se llevara a la práctica lo 
antes posible. El Director General también señaló que examinaría la «combinación óptima» de 
financiación con cargo al presupuesto ordinario y a otras fuentes posibles a fin de asegurar la 
aplicación del plan durante cinco a ñ o s . � Consejo decidió, entre otras cosas, pedir al Director 
General que procediera rápidamente a poner en marcha el sistema de información para la 
gestión descrito en el plan de establecimiento.1 

Ya se han desplegado esfuerzos considerables para velar por el desarrollo y la aplicación 
rápidos del sistema; se ha informado regularmente al Consejo Ejecutivo sobre los progresos 
realizados. 

En el presente documento se solicita autorización para utilizar ingresos ocasionales a fin de 
cubrir parte de los costos de desarrollo y aplicación del sistema. 

1 Decisión EB96(3). 
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INTRODUCCIÓN 

1. Desde que el Consejo Ejecutivo, en su 96a reunión, en mayo de 1995，por decisión EB96(3), aprobó el 
plan de establecimiento del sistema OMS de información para la gestión (MIS), el Director General, en 
respuesta a la urgente necesidad de responder a la petición de la Asamblea de la Salud de vigilar y evaluar las 
actividades de la OMS desde el punto de vista de las metas del Noveno Programa General de Trabajo, decidió 
que el componente de sistema de gestión de las actividades (AMS) se desarrollara rápidamente. El trabajo 
comenzó en septiembre de 1995 y la primera versión del AMS se presentó en marzo de 1996. También se han 
hecho algunos progresos con los otros dos componentes del MIS, es decir el sistema de recuperación de 
información sobre la política de la OMS (véase el documento EB99/DIV/11) y el resumen de la información 
y tendencias sanitarias mundiales (SIGHT) (véase la sección siguiente, sobre la situación actual). Los recursos 
se han facilitado hasta ahora por conducto del programa del Director General para Actividades de Desarrollo, 
con cargo al presupuesto ordinario y a la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios. El Director 
General solicita la autorización del Consejo Ejecutivo para utilizar ingresos ocasionales a fin de cubrir necesida-
des inmediatas correspondientes a una parte de los costos de desarrollo y aplicación iniciales del sistema de 
información para la gestión. 

SITUACIÓN ACTUAL Y TRABAJOS FUTUROS 

Sistema de gestión de las actividades (AMS) 

2. Se han introducido mejoras en la primera versión del AMS, entregada en marzo de 1996; el sistema 
mejorado se está poniendo a prueba y se está haciendo un ensayo en tres oficinas regionales así como en ocho 
programas de la Sede. Las mejoras proseguirán a medida que los usuarios experimentales comuniquen sus 
experiencias a los realizadores. El sistema está concebido como un instrumento de gestión que ayuda a 
planificar，programar y seguir de cerca los progresos técnicos realizados así como la utilización de recursos para 
las actividades de colaboración de la OMS con los Estados Miembros y recoger datos con fines de evaluación. 
El sistema es suficientemente flexible para responder a las necesidades de planificación, seguimiento y 
presentación de informes de las diferentes oficinas de la OMS, así como de organismos de financiación. La 
capacitación de los usuarios es vital y no debe limitarse a la utilización del soporte lógico, sino que debe 
comprender la nueva concepción de la gestión descrita en el Noveno Programa General de Trabajo, consistente 
en procesos de gestión «orientados hacia los productos». La aplicación exitosa del AMS en la OMS dependerá 
en gran medida de la calidad de la capacitación proporcionada a los usuarios, y para ello deben asignarse 
recursos suficientes. El sistema se desarrolló utilizando tecnología informática avanzada, y es necesario 
capacitar al personal de la OMS para que pueda servirse de ella. En algunas oficinas tal vez sea también 
necesario actualizar el soporte físico y lógico, en particular en las oficinas de los Representantes de la OMS. 

3. Como muchas de las actividades de la OMS se despliegan a nivel de país, el proceso de gestión en ese 
nivel también debe seguirse de cerca en aspectos que son diferentes respecto de los niveles de la oficina 
regional o de la Sede; se propone que se desarrolle rápidamente una versión del AMS para los países a fin de 
que las oficinas de los Representantes de la OMS estén alineadas con los demás usuarios del AMS a nivel de 
toda la Organización. El sistema destinado a los países será más fácil de aplicar y mantener a nivel de país. 

4. Algunos de los sistemas existentes relacionados con el AMS, por ejemplo el sistema de gestión de las 
becas, deberán modernizarse para que suministren información suficiente y oportuna al AMS. 

5. La primera versión de este sistema, en el que figurarán todas las resoluciones de la Asamblea de la Salud 
y del Consejo Ejecutivo desde 1948，así como las resoluciones disponibles de los comités regionales, los 
documentos básicos, entre los que se encuentra la Constitución de la OMS, diversos números de la serie «Salud 
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para Todos», el presupuesto por programas para 1996-1997，etc., estará en funcionamiento a fines de enero de 
1997. Pronto comenzarán los trabajos encaminados a proporcionar acceso al sistema por conducto de la 
Internet utilizando el servidor de la World Wide Web. Ello hará necesarios los servicios de algunos consultores, 
así como la adquisición de soporte físico y lógico, inclusive el soporte lógico comercial para el motor de 
búsqueda que permitirá encontrar fácilmente palabras o frases de un texto. Como en el pasado los documentos 
de la Organización no se preparaban con un formato normalizado, el establecimiento de la base de datos 
requiere un trabajo considerable por personal temporero experimentado. Para 1997 se han planificado versio-
nes sucesivas. 

Resumen de la información y tendencias sanitarias mundiales (SIGHT) 

6. El sistema proporcionará datos sintetizados e información textual sobre la situación sanitaria mundial, 
respaldado por bases de datos pertinentes sobre enfermedades específicas. Se desarrollará una estructura común 
para las diferentes bases a fin de tener un conjunto de datos normalizados. Este desarrollo exigirá extensas 
consultas en toda la Organización, seguidas del desarrollo de un prototipo. 

FINANCIACIÓN GENERAL DEL MIS 

7. El desarrollo inicial del sistema ha costado aproximadamente US$ 5 millones y será necesario invertir 
aproximadamente otros US$ 5 millones por año hasta el 2000. Hay otras necesidades prioritarias acuciantes, 
y la utilización del presupuesto ordinario y de la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios con 
objeto de costear la totalidad del trabajo presentará dificultades particulares. Así pues, se propone utilizar 
ingresos ocasionales para financiar algunos elementos durante los próximos 24 meses. A continuación se indica 
el desglose de los gastos que se sufragarán con cargo a ingresos ocasionales. 

ESTIMACIONES DE LOS GASTOS QUE SE FINANCIARÁN CON CARGO A INGRESOS 
OCASIONALES 

8. El costo estimado del trabajo propuesto es el siguiente: 

Categoría Total 
US$ 

Consultores (33 meses/hombres para análisis, arquitectura y control de la 
calidad de sistemas) 429 000 

Personal temporero (160 meses/hombre para desarrollo, despliegue y 
mantenimiento de sistemas) 1 270 000 

Capacitación/talleres para aproximadamente 1000 funcionarios de las oficinas 
regionales y de la Sede 780 000 

Coordinación (gastos de viaje de los Representantes de la OMS y de 
funcionarios de las oficinas regionales y de la Sede) 315 000 

Soporte físico y lógico (número limitado de computadoras personales, 
servidores e impresoras para los Representantes de la OMS, las oficinas 
regionales y la Sede; soporte lógico de desarrollo) 1 730 000 

Gastos contractuales (desarrollo de soporte lógico y material de capacitación) 1 621 000 

Total 6 145 000 
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INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

9. El Consejo podrá, si lo estima oportuno, adoptar la siguiente resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la financiación del sistema mundial OMS de informa-
ción para la gestión, 

RECOMIENDA a la 50a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la financiación del sistema mundial OMS de 
información para la gestión con cargo a ingresos ocasionales; 

Reconociendo la importancia de una financiación adecuada para el desarrollo y la aplicación 
rápdos del sistema de información para la gestión con objeto de acrecentar la eficiencia de la 
Organización; 

Reconociendo la necesidad de incorporar gradualmente los gastos fijos en el presupuesto 
ordinario, 

AUTORIZA la financiación del sistema OMS de información para la gestión por un importe 
estimado en US$ 6 145 000 con cargo a los ingresos ocasionales disponibles. 


