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Punto 8 del orden del día 20 de enero de 1997 

establecimiento de prioridades 

El Consejo Ejecutivo, 

Recordando las resoluciones WHA46.35 y WHA48.25 sobre la reforma presupuestaria; 

Dando las gracias al Director General por los considerables esfuerzos desplegados para aplicar la reforma 
presupuestaria a la presentación del presupuesto por programas para 1996-1997 y del proyecto de presupuesto 
por programas para 1998-1999; 

Tomando nota de los informes del Comité de Desarrollo del Programa1 y del Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas2 sobre estos asuntos; 

Acogiendo con satisfacción el continuo desarrollo de un enfoque estratégico de la presupuestación en el 
proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999，con notables progresos en la presentación de las metas 
y los productos a nivel mundial, regional y de país; 

Acogiendo con satisfacción la información facilitada sobre las relaciones entre los recursos del presupues-
to ordinario propuesto y los previstos a partir de otras fuentes; 

Reiterando la importancia de asegurar una gestión responsable en todos los niveles de la Organización 
para lograr resultados sanitarios acordes con objetivos claros; 

Habida cuenta de la necesidad de seguir mejorando la transparencia al asociar la asignación de recursos 
a las prioridades recomendadas por el Consejo Ejecutivo y adoptadas por la Asamblea de la Salud; 

Reconociendo la necesidad de atender el aumento de las demandas ajustándose a las limitaciones de 
recursos mediante una orientación más precisa de las actividades programáticas y mediante formas más 
eficientes y efectivas de alcanzar los objetivos y ejecutar los programas; 

Recordando el acuerdo entre la OMS y las Naciones Unidas de mantener relaciones administrativas, 
presupuestarias y financieras estrechas a fin de llevar a cabo las operaciones de la forma más eficiente y 
económica posible y de conseguir la máxima coordinación y uniformidad; 

1 Documento EB99/3. 
2 Documento EB99/4. 
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Preocupado porque las prioridades acordadas por el Consejo Ejecutivo no se reflejan adecuadamente en 
el proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999; 

Enterado con inquietud del aumento propuesto de los recursos destinados a servicios administrativos, y 
convencido de que posiblemente resta margen para reducir los gastos generales y los gastos administrativos de 
los programas en todos los niveles a fin de preservar fondos para programas prioritarios, 

1. ENCOMIA al Director General por los progresos de la reforma presupuestaria que refleja el proyecto de 
presupuesto por programas para 1998-1999; 

2. PIDE al Director General que tenga en cuenta los siguientes factores respecto del proyecto de presupuesto 
por programas para 1998-1999, cuando sea posible y procedente, y de los futuros presupuestos bienales por 
programas: 

A. En lo que concierne a la preparación del presupuesto: 

1) que prosiga la elaboración de descripciones claras de los objetivos estratégicos de todos los 
programas; 

2) que aclare todas las metas expresándolas en forma de productos mensurables, cuando sea factible; 

3) que vele por que los mecanismos de evaluación se extiendan a todas las actividades de la Organi-
zación, con inclusión del uso de los centros colaboradores de la OMS, y por que los resultados se comuni-
quen con prontitud suficiente para que puedan tenerse en cuenta en la planificación futura; 

4) que dé mayor impulso al análisis crítico de factores no financieros que dificultan o favorecen el 
logro de los objetivos, los resultados, la ejecución de programas o los productos; 

5) que vele por que las prioridades recomendadas por el Consejo Ejecutivo y aprobadas por la 
Asamblea de la Salud se reflejen a nivel mundial y, cuando proceda, a nivel regional y de país, en un 
programa de trabajo más coherente; 

6) que tenga plenamente en cuenta las actividades y programas de salud en curso a nivel de país con 
miras a velar por la complementariedad y la coherencia en todos los niveles de la Organización; 

7) que armonice y perfeccione la presentación de los estados de cuentas y de los proyectos de presu-
puesto por programas para permitir la comparación de las asignaciones presupuestarias y los gastos en 
cada uno de los niveles de los programas; 

B. En lo que concierne al establecimiento de prioridades: 

1) que examine la posibilidad de revisar el proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999 
que se presentará a la 50a Asamblea Mundial de la Salud a fin de tener en cuenta las observaciones del 
Consejo Ejecutivo y reflejar mejor, en todos los niveles de la Organización, las prioridades recomendadas 
por el Consejo y adoptadas por la Asamblea de la Salud; 

2) que presente a la 50a Asamblea Mundial de la Salud un informe explicativo en el cual: 

a) se indiquen detalladamente las reasignaciones específicas de fondos realizadas para efectuar 
la transferencia del 2% de actividades mundiales e interregionales a programas prioritarios a nivel 
de país (de conformidad con lo solicitado en las resoluciones WHA48.26 y EB97.R4); 
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b) se indique de qué manera las prioridades recomendadas por el Consejo Ejecutivo se vieron 
reforzadas en el proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999,1 con inclusión de los 
montos transferidos en cada nivel de la Organización a favor de las prioridades programáticas 
identificadas y los países más necesitados, así como las partidas presupuestarias de las cuales se 
transfirieron dichos fondos; 

c) se presenten los costos administrativos asociados a la ejecución de los programas principales 
y de programas específicos; 

3) que prepare un marco analítico para acelerar el establecimiento y la revisión de las prioridades 
sobre la base del mandato de la OMS y de los determinantes y retos sanitarios mundiales; 

4) que proponga al Consejo Ejecutivo un proceso específico para elaborar las prioridades para la 
Organización en su conjunto; 

C. En lo que concierne a las economías presupuestarias: 

1) que proponga una política sistemática para realizar economías mediante una mejora de la eficien-
cia, en la cual, sobre la base de un examen de todos los programas principales, se identifiquen medidas 
de economía, ahorros administrativos y nuevas formas de ejecución de los programas con miras a 
asegurar un aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles para mejorar la calidad de la salud a 
nivel internacional y una asignación máxima de fondos a los programas prioritarios; 

2) que aspire a alcanzar en el proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999 mediante una 
mejora de la eficiencia una meta de economías durante el bienio, que contribuya a las reasignaciones a 
favor de los programas más prioritarios y/o a la contención de los costos; 

D. En lo que concierne a la coordinación multilateral: 

1) que procure conseguir, teniendo en cuenta las ventajas comparativas de la OMS como líder en 
materia de salud a nivel mundial y con miras a generar ahorros mediante la eliminación de duplicaciones 
y superposiciones，una coordinación máxima con otros órganos de las Naciones Unidas y entidades 
multilaterales, entre otras cosas estudiando la posibilidad de hacer un mayor uso de servicios y locales 
comunes cuando proceda; 

2) que estudie mecanismos adicionales para generar economías, por ejemplo el establecimiento de 
nuevos lazos de asociación dentro del sistema de las Naciones Unidas, con organizaciones no guberna-
mentales y con centros colaboradores de la OMS. 

Decimotercera sesión, 20 de enero de 1997 
EB99/SR/13 

Documento EB98/5. 


