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Informe financiero interino no comprobado sobre las
cuentas de la OMS en 2000; informe del Comisario

de Cuentas; informe del Auditor Interno

Primer informe del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas
del Consejo Ejecutivo a la 54ª Asamblea Mundial de la Salud

1. La 15ª reunión del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF) tuvo lugar en
Ginebra el 11 de mayo de 2001 bajo la presidencia del Profesor T. Zeltner (Suiza).  La lista de participan-
tes figura en el anexo.

2. El Presidente del Comité de Auditoría informó sobre su cuarta reunión (10-11 de mayo de 2001),
en la que se habían examinado los informes del Comisario de Cuentas, del Auditor Interno y de la Depen-
dencia Común de Inspección (DCI) de las Naciones Unidas.

3. El Comité de Auditoría había señalado que, según el informe interino del Comisario de Cuentas1

la Organización ha hecho progresos satisfactorios en la aplicación de varias de sus recomendaciones.  El
Comité tomó nota asimismo de las observaciones del Comisario de Cuentas sobre las contribuciones
señaladas pendientes y sobre otros asuntos, entre ellos las funciones de auditoría interna.

4. El Presidente del Comité de Auditoría señaló que éste había observado asimismo que el informe
interino del Comisario de Cuentas revelaba que, en general, los registros financieros eran fiables y eran
mantenidos debidamente, y que la Organización había aplicado controles internos adecuados.

INFORME FINANCIERO INTERINO NO COMPROBADO SOBRE LAS CUENTAS
DE LA OMS EN 2000

5. El CAPF observó lo siguiente:

• el informe incluye por primera vez información detallada sobre la ejecución de todas las fuentes
de fondos en comparación con el presupuesto por programas;
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• el nivel global de ejecución para todas las fuentes de fondos era del 71%, el nivel para el presu-
puesto ordinario era del 66%, y el correspondiente a otras fuentes de fondos se situaba en
el 75%;

• los ingresos totales aumentaron en un 18% (cifras anualizadas);

• las contribuciones extrapresupuestarias aumentaron en un 40% respecto a 1999, lo que repre-
senta un aumento de US$ 208 millones y arroja un total de US$ 731 millones en 2000 a partir
de esas fuentes;

• la tasa de recaudación de las contribuciones señaladas fue del 87%, la mayor en 15 años;

• en comparación con 1999, el aumento del ritmo de gasto (40%) fue mayor que el de los ingresos
(18%), lo que determinó una mejora del nivel general de ejecución y una reducción de los saldos
de los fondos.

6. El Comité propuso que la Secretaría revisara el nivel de ejecución al final del primer año del bienio
en relación con la totalidad del ejercicio financiero, con miras a establecer parámetros apropiados.  Se
informó al Comité de que la tasa de recaudación de las contribuciones señaladas por parte de la Organiza-
ción era una de las mayores de los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas.

7. El Comité observó que los términos financieros y presupuestarios corrientemente utilizados en
la OMS, descritos en el anexo 2 del informe sobre el marco financiero de la OMS,1 eran de gran ayuda
y plenamente coherentes con el Reglamento Financiero y las Normas de Gestión Financiera de la Organi-
zación.  Se pidió a la Secretaría que ampliara el glosario con nuevos términos y definiciones y que elabo-
rara un gráfico que ilustrase el ciclo completo del flujo de los fondos de distintas fuentes a través de la
Organización.

8. El CAPF examinó la tasa de ejecución de los fondos del presupuesto ordinario a nivel de país y
resaltó la importancia de los procedimientos de revisión para asegurar que las asignaciones a los países
se utilicen en su totalidad dentro del periodo del presupuesto, teniendo en cuenta las circunstancias de cada
país.

9. El Comité observó que la Organización sigue avanzando en la dirección correcta.  Los ingresos y
la ejecución están aumentando, la tasa de recaudación de las contribuciones señaladas también está
mejorando, y el nivel de los adelantos internos y los atrasos de contribuciones está disminuyendo.

RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE LA SALUD

10. El Comité, después de examinar el informe financiero interino en nombre del Consejo Ejecutivo,
y teniendo debidamente en cuenta el informe del Presidente del Comité de Auditoría, recomienda a la
54ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:
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La 54ª Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe financiero interino no comprobado sobre el año 2000 del ejercicio
2000-2001;1

Enterada del informe del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo
Ejecutivo,

ACEPTA el informe financiero interino no comprobado de la Directora General sobre el
año 2000.
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ANEXO

LISTA DE PARTICIPANTES

Suiza

Profesor Thomas Zeltner (Miembro, Presidente)

Sra. Jacqueline Gallmann Jakob

Bélgica

Dr. Godfried Thiers (Miembro)

Comoras

Dr. Ahamada Msa Mliva (Miembro)

República Popular Democrática de Corea

Dr. Kim Won Ho (Miembro)

Sr. Ri Si Hong (Asesor)

Japón

Sr. Osamu Tasaka (Suplente)

Dr. Masami Sakoi (Asesor)

Sr. Masaru Watanabe (Asesor)

Sr. Akito Yokomaku (Asesor)
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