
 
 

 

CONSEJO EJECUTIVO EB130/22 Add.1
130.ª reunión 1 de diciembre de 2011
Punto 6.13 del orden del día provisional 

Informe sobre las repercusiones financieras  
y administrativas para la Secretaría de las 

resoluciones cuya adopción se ha propuesto al 
Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud 

1. Resolución:  Productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados 
o de imitación 

2. Relación con el presupuesto por programas para 2012-2013 (véase el documento A64/7 
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-sp.pdf) 
Objetivo estratégico:  11 Resultado previsto a nivel de toda la Organización:  11.2 

¿De qué modo contribuiría la resolución a la consecución de los resultados previstos a nivel de toda 
la Organización? 
La resolución responde al planteamiento estratégico expuesto en el resultado previsto 11.1 en lo que se 
refiere a los «productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o 
de imitación». 

¿Están incluidos en el presupuesto por programas los productos o servicios que se solicitan en la 
resolución? (Sí/No) 
No 

3. Costos estimados y repercusiones en la dotación de personal en relación con el presupuesto por 
programas 

a) Costo total 

Indíquese i) el periodo de vigencia de la resolución durante el cual la Secretaría tendrá que 
realizar actividades de aplicación y ii) el costo de esas actividades (estimación redondeada a 
la decena de millar de US$ más próxima). 
i) 3 años (que abarcan el periodo 2012-2015) a reserva de la decisión de la Asamblea de la Salud. 

ii) Total:  entre US$ 3 560 000 y US$ 4 840 000 (personal:  entre US$ 2 720 000 y US$ 4 000 000; 
actividades:  US$ 840 000).  Estimación conservadora sobre la base de una única reunión anual del 
mecanismo de Estados Miembros.  La cifra solo abarca el costo de las actividades de una reunión, habida 
cuenta de que el mandato está aún pendiente de confirmación. 

b) Costos en el bienio 2012-2013 

Indíquese la porción del costo indicado en 3 a) que corresponde al bienio 2012-2013 
(estimación redondeada a la decena de millar de US$ más próxima) 
Total:  entre US$ 2 370 000 y US$ 3 230 000 (personal:  entre US$ 1 810 000 y US$ 2 670 000; 
actividades:  US$ 560 000). 
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Indíquese en qué niveles de la Organización se realizarían los gastos y en qué regiones, cuando 
corresponda 
La Sede 

¿Está incluida la totalidad de los costos en el presupuesto por programas para 2012-2013 
aprobado?  (Sí/No) 
No 

En caso negativo, indíquese la cantidad que no está incluida. 
Entre US$ 2 370 000 y US$ 3 230 000 

c) Repercusiones en la dotación de personal 

¿Se puede aplicar la resolución con la dotación de personal actual?  (Sí/No) 
No 

En caso negativo, indíquese el número de funcionarios adicionales (equivalentes de puestos 
a tiempo completo) que serían necesarios, especificando la región, cuando corresponda, e 
indicando el perfil de ese personal. 
Dos funcionarios de la categoría profesional o superior (grados P.4 y P.5) junto con un funcionario 
de la categoría de servicios generales (grado G.5). 

4. Financiación 

¿Están financiados en su totalidad los costos estimados para el bienio 2012-2013 que se indican 
en 3 b)?  (Sí/No) 
No 

En caso negativo, indíquese el déficit de financiación y el modo en que se movilizarían los fondos 
(señálense en detalle las procedencias de los fondos previstas). 
Entre US$ 2 370 000 y US$ 3 230 000; procedencia de los fondos: 

Es probable que se precise una financiación incial en forma de contribuciones voluntarias procedentes de 
los Estados Miembros interesados, habida cuenta de que las actividades técnicas no se han definido aún 
con precisión suficiente para dirigirse a los donantes.  Asimismo, el proyecto se sitúa fuera del ámbito 
actual de los donantes del área de medicamentos. 

=     =     = 


