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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  Modificaciones del Reglamento Financiero y de las Normas de Gestión Financiera 

2. Relación con el presupuesto por programas 
Objetivo estratégico: Resultado previsto a nivel de toda la Organización: 
13.  Desarrollar y sostener a la OMS como 
organización flexible y discente, 
facilitándole los medios necesarios para 
cumplir su mandato de manera más eficiente 
y eficaz 

13.5  Se habrán prestado los servicios de apoyo gerencial y 
administrativo1 necesarios para el eficaz funcionamiento de 
la Organización, conforme a los acuerdos sobre el nivel de 
los servicios, haciéndose hincapié en la calidad y la 
receptividad. 

(Indicar brevemente la relación con los resultados previstos, los indicadores, los objetivos 
y los niveles de base) 

La resolución se vincula con la auditoría externa estatutaria de la OMS y la certificación de las cuentas de 
la OMS.  El resultado pretendido es un dictamen de auditoría sin reservas. 

3. Repercusiones presupuestarias 
a) Costo total estimado de la ejecución de las actividades de la Secretaría solicitadas en la resolución 

en todo su periodo de vigencia (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; incluir los 
gastos correspondientes a personal y actividades):   
Se estima que el requisito de que el Comisario de Cuentas prepare un informe de auditoría sobre los es-
tados financieros anuales entrañará un costo adicional de entre US$ 100 000 y US$ 200 000 por bienio.  
El monto se conocerá cuando a principios de 2011 se reciban las candidaturas al puesto de Comisario de 
Cuentas para el periodo de dos bienios 2012-2015, y una vez que la Asamblea de la Salud nombre un 
Comisario de Cuentas, en mayo de 2011. 

b) Costo estimado para el bienio 2010-2011 (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; 
incluir los gastos correspondientes a personal y actividades e indicar en qué niveles de la Organiza-
ción se realizarían los gastos y en qué regiones, cuando corresponda):  Ninguno. 

c) ¿Está incluido el costo estimado que se indica en el apartado b) en el presupuesto por programas 
para el bienio 2010-2011 aprobado?  No se aplica. 

4. Repercusiones financieras 
¿Cómo se financiará el costo indicado en el apartado 3 b)? (Indicar las posibles fuentes de finan-
ciación): 
Con cargo al presupuesto ordinario o a gastos administrativos generales (gastos de apoyo a programas con 
que se gravan las contribuciones voluntarias, o tasa por puesto ocupado). 

                                                      
1 Comprende los servicios en las áreas de tecnología de la información, recursos humanos, recursos financieros, 

logística y servicios de idiomas. 
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5. Repercusiones administrativas 
a) Ámbitos de aplicación (indicar en qué niveles de la Organización se tomarían medidas y en qué 

regiones, cuando corresponda): 
Las actividades de aplicación interesarán principalmente a la Sede y al Centro Mundial de Servicios; 
las cuentas de las entidades administradas  - el ONUSIDA, el CIIC, el Centro Internacional de Cálculos 
Electrónicos y el Mecanismo Internacional de Compra de Medicamentos, UNITAID -  deberán ser obje-
to asimismo de auditorías de certificación anuales.  La modificación del Reglamento Financiero no de-
bería afectar a la frecuencia de las auditorías regionales. 

b) ¿Puede el personal actual aplicar la resolución?  En caso negativo, explique los motivos en el 
apartado c) infra: 
No se precisará personal adicional, si bien el Comisario de Cuentas necesitará recursos adicionales. 

c) Necesidades adicionales de personal (indicar las necesidades adicionales en el equivalente de 
puestos a tiempo completo, por niveles de la Organización, especificando la región, cuando  
corresponda, y el perfil de ese personal): 
Véase 5 b), supra. 

d) Plazos (indicar plazos amplios para las actividades de aplicación): 
La primera auditoría anual de certificación abarcará los estados financieros de 2012. 

=     =     = 


