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Consolidación de la reforma presupuestaria 
Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de los países siguientes: 

Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Camboya, Canadá, 
Chile, China, Dinamarca, Federación de Rusia, Estados Unidos de América, 
Finlandia, Francia, India, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, 

Nueva Zelandia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
República Unida de Tanzania, Suecia y Uruguay 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA46.35 y WHA47.8, en las que se exponen varios asuntos de interés 

para los Estados Miembros en relación con la reforma presupuestaria; 

Reiterando la importancia de alcanzar los máximos niveles de gestión responsable y transparencia en 
el presupuesto por programas de la Organización; 

Reafirmando la importancia fundamental de establecer metas programáticas realistas y resultados 

mensurables; 

Dando las gracias al Director General por el esfuerzo inicial realizado para dar respuesta a estas 

resoluciones al preparar el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1996-1997; 

Acogiendo con satisfacción las primeras medidas adoptadas para desarrollar un enfoque estratégico del 

proceso de presupuestación por programas y para preparar un documento más claro, sencillo y cómodo para 

los usuarios que los anteriores documentos del presupuesto por programas; 

Reconociendo que otras disposiciones de las resoluciones WHA46.35 y WHA47.8 están aún pendientes 

de cumplimiento; 

Considerando que la preparación de cada presupuesto por programas debe ser un proceso continuo 

basado en los logros de los presupuestos por programas precedentes; 

Persuadida de la necesidad de tener más en cuenta la relación entre los fondos ordinarios y los 

extrapresupuestarios en la preparación del presupuesto; 

Observando la necesidad de una mayor armonización de las políticas presupuestarias y de los procedi-

mientos de presupuestación por programas en todos los sectores y a todos los niveles de la Organización, 
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1. PIDE al Director General: 

1 ) que procure que los Estados Miembros y el Consejo Ejecutivo participen en una fase temprana 

en la conversión del presupuesto estratégico en planes de acción detallados, anuales y operacionales, 

con inclusión de indicaciones sobre los recursos extrapresupuestarios; 

2) que favorezca el proceso de presupuestación estratégica para futuros bienios conforme a las 

siguientes orientaciones: 

a) dar más oportunidades a los Estados Miembros, para que participen en los foros oportunos, 

en el establecimiento de prioridades, en cada fase y en cada nivel, para el desarrollo del presu-

puesto por programas; 

b) velar por que el proceso se lleve a cabo con flexibilidad suficiente para permitir la evalua-

ción continua de las prioridades y los programas y la introducción de los ajustes apropiados en 

su ejecución; 

c) a nivel estratégico, seguir aclarando los objetivos, incluidos los resultados sanitarios, del 

presupuesto por programas; 

d) fortalecer el principio de gestión responsable a nivel de programa, mediante el estableci-

miento de metas cualitativas y cuantitativas de rendimiento para los administradores de progra-

ma, con miras a alcanzarlas durante el periodo abarcado por el presupuesto por programas, e 

informar a los Estados Miembros sobre los resultados conseguidos durante el bienio; 

é) presentar los estados de cuentas y extractos en un formato que permita comparar los gastos 

con el presupuesto por programas y los planes de acción operacionales; 

3) que en los futuros presupuestos por programas presente datos sobre los gastos efectivos para 

compararlos con los del bienio vencido más reciente, así como sobre los gastos finales previstos para 

el bienio en curso; 

4) que siga identificando sectores de duplicación o coincidencia parcial de las actividades y de 

redundancia de los procedimientos de planificación del presupuesto, con miras a mejorar la eficiencia 

y la productividad, a fin de que los recursos de la OMS se puedan emplear en los sectores de máxima 

prioridad; 

5) que presente al Consejo Ejecutivo en su 97a reunión un informe sobre los progresos realizados 

en lo relativo a las experiencias logradas hasta el momento mediante el enfoque estratégico del 

presupuesto por programas, incluidos datos demostrativos de la coherencia de los procedimientos y 

políticas de presupuestación por programas en todos los sectores y a todos los niveles de la OMS, así 

como un análisis de la manera en que pueden tenerse en cuenta esas experiencias y cualquier deficien-

cia detectada en el nuevo enfoque a la hora de preparar el presupuesto por programas para el bienio 

1998 -1999; y que pida al Consejo Ejecutivo que presente a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sus 

recomendaciones sobre esta cuestión. 


