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47a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 24 del orden del día provisional A47/17 
24 de marzo de 1994 

Reforma presupuestaria 

Informe del Director General 

En este documento se informa a la Asamblea de la Salud acerca de los progresos realiza-
dos en la aplicación de la resolución WHA46.35 sobre la reforma presupuestaria. 
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I. INTRODUCCION 

1. En mayo de 1993 la 46a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA46.35 sobre la 
reforma presupuestaria. En el párrafo 5 de la parte dispositiva de la resolución se pedía al Director 
General que informase al Consejo Ejecutivo en su 93a reunión, en enero de 1994，y a la 47a Asamblea 
Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en el cumplimiento de todos los aspectos de la resolu-
ción. 

II. APLICACION DE LA RESOLUCION WHA46.35 

2. El Director General ha intervenido durante el pasado año para dar cumplimiento a todos los 
aspectos de la resolución. Solicitó asimismo el parecer y el asesoramiento del Consejo Ejecutivo y de su 
Comité del Programa sobre las medidas propuestas. En el documento EB93/1994/REC/1, anexo 2, se 
detallan los informes presentados por él Director General al Consejo Ejecutivo. Seguidamente figuran las 
referencias apropiadas para cada una de las ocho cuestiones generales mencionadas en la resolución, junto 
con una breve observación sobre el estado actual de ejecución. 

Cambios solicitados Acción emprendida y notificada 
en la resolución WHA4635 ai Consejo Ejecutivo 

1. Adopción de un presupuesto más senci-
llo y cómodo para los usuarios (párrafos 1 
У 2(a)). 

2. Reducción del intervalo entre el co-
mienzo de la preparación del presupuesto y su 
aprobación final (párrafo 2(b)). 

3. Establecimiento de prioridades estratégi-
cas y financieras en el marco de objetivos 
mundiales generales (párrafo 2(c)). 

4. Establecimiento de metas, asignación de 
recursos y evaluación (párrafos 2(d) a 2(f)). 

5. Información sobre el aumento efectivo 
de los costos durante el ejercicio precedente, y 
comparación con las previsiones (párra-
fo 2(g)). 

6. Uso de las normas comunes de conta-
bilidad del sistema de las Naciones Unidas 
(párrafo 2(h)). 

7. Medidas encaminadas a conseguir una 
correlación más apropiada entre los gastos de 
personal y todos los demás costos de los pro-
gramas (párrafo 3). 

Estructura considerablemente revisada del 
presupuesto, presentada en el documento 
CDG/93.1 y reproducida en el documento 
EB93/1994/REC/1, anexo 2，parte 3, apén-
dice 2. 

Adopción de nuevas medidas, presentadas en 
el documento EB93/1994/REC/1, anexo 2， 

parte 1，párrafo 3 y apéndice, y parte 3, apén-
dice 1, párrafos 13 a 15. 

Orden de prioridad, según se desprende del 
Noveno Programa General de Trabajo y del 
documento EB93/1994/REC/1, anexo 2，par-
te 3, apéndice 2，párrafos 5 a 7. 

Nuevos enfoques, presentados en el documen-
to EB93/1994/REC/1, anexo 2，parte 3，apén-
dice 2, y en su adición 2. 

Se procederá conforme a lo indicado en el 
documento EB93/1994/REC/1, anexo 2，parte 
1，párrafo 7. 

Aplicado donde procedía en las cuentas de 
1992-1993, según se señala en el documento 
EB93/1994/REC/1, anexo 2，parte 1，párra-
fo 8. 

Asunto objeto de estudio en relación con el 
presupuesto de 1996-1997 y tratado en el 
documento EB93/1994/REC/1, anexo 2, parte 
1，párrafos 9 y 10. 
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Cambios solicitados 
en ta resolución WHA46J5 

8. Establecimiento de un Comité de Admi-
nistración, Presupuesto y Finanzas del Consejo 
Ejecutivo (párrafo 4). 

Acción emprendida y notificada 
al Consejo Ejecutivo 

Según decidió el Consejo Ejecutivo en su 
93a reunión; en la resolución EB93.R13 se in-
forma sobre su composición, mandato y otros 
aspectos (documento EB93/1994/REC/1, 
página 17). (Véase también el documento 
EB93/1994/REC/1, anexo 1，parte 2, sec-
ción VI.) 

3. El Consejo Ejecutivo, en su 93a reunión, de enero de 1994，tomó nota con satisfacción de los progresos 
realizados en la reforma presupuestaria. 

4. Actualmente se están preparando las propuestas del presupuesto por programas del Director General 
para 1996-1997 y se tienen en cuenta las recomendaciones formuladas en la resolución WHA46.35. Está 
previsto distribuir como de costumbre las propuestas, en su nueva presentación, a principios de diciembre 
de 1994. 

III. ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

5. La Asamblea de la Salud quizá desee examinar más detenidamente los progresos realizados en 
respuesta a las cuestiones planteadas en la resolución WHA46.35 a la luz de los informes que figuran en 
el documento EB93/1994/REC/1, anexo 2，y formular observaciones o dar nuevas orientaciones si lo 
estima necesario. 


