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Punto 4.7 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  Defectos congénitos 

2. Relación con el presupuesto por programas 

Objetivos estratégicos: 

3. Prevenir y reducir la morbilidad, la 
discapacidad y la mortalidad prematura 
por enfermedades crónicas no transmisibles, 
trastornos mentales, violencia y 
traumatismos y discapacidades visuales. 

4. Reducir la morbilidad y mortalidad y 
mejorar la salud en etapas clave de la vida, 
como el embarazo, el parto, el periodo 
neonatal, la infancia y la adolescencia, y 
mejorar la salud sexual y reproductiva y 
promover el envejecimiento activo y 
saludable de todas las personas. 

 

Resultados previstos a nivel de toda la Organización: 

3.1 Se habrá promovido y apoyado un mayor 
compromiso político, financiero y técnico en los Estados 
Miembros para combatir las enfermedades crónicas no 
transmisibles, los trastornos mentales y comportamentales, 
la violencia, los traumatismos y las discapacidades, 
incluidas discapacidades visuales como la ceguera. 

4.1 Se habrá prestado apoyo a los Estados Miembros para 
formular políticas, planes y estrategias integrales que 
contribuyan a intensificar los esfuerzos encaminados al 
logro del acceso universal a unas intervenciones eficaces, 
en colaboración con otros programas, prestando atención a 
la reducción de las desigualdades de género y las 
inequidades en salud, asegurando la continuidad 
asistencial durante todo el ciclo vital, integrando la 
prestación de servicios en todos los niveles diferentes del 
sistema de salud y reforzando la coordinación con la 
sociedad civil y el sector privado. 

4.2 Se habrán fortalecido las capacidades investigadoras 
nacionales, según proceda, y habrá disponibles nuevos 
datos probatorios, productos, tecnologías, intervenciones 
y enfoques de ejecución de interés mundial y/o nacional 
para mejorar la salud de la madre, del recién nacido, del 
niño y del adolescente, promover el envejecimiento 
activo y saludable y mejorar la salud sexual y 
reproductiva. 

4.3 Se estarán utilizando a nivel de país directrices, 
enfoques e instrumentos destinados a mejorar la atención 
materna, por ejemplo ofreciendo apoyo técnico a los 
Estados Miembros para reforzar las medidas encaminadas 
a asegurar la prestación de atención especializada a todas 
las embarazadas y todos los recién nacidos durante el 
parto, el puerperio y el periodo posnatal, en particular en 
lo que respecta a las poblaciones pobres y desfavorecidas, 
con un seguimiento de los avances realizados. 
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 4.4 Se estarán utilizando a nivel de país directrices, 
enfoques e instrumentos destinados a mejorar la 
supervivencia y salud neonatal, mediante la prestación de 
apoyo técnico a los Estados Miembros para reforzar las 
medidas encaminadas al logro de la cobertura universal, 
intervenciones eficaces y el seguimiento de los avances 
realizados. 

4.6 Se habrá prestado apoyo técnico a los Estados 
Miembros para la aplicación de políticas y estrategias de 
salud y desarrollo del adolescente basadas en datos 
probatorios, asegurando al mismo tiempo la expansión de 
un conjunto de intervenciones de prevención, tratamiento 
y atención, de conformidad con las normas establecidas. 

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

La resolución ofrecerá un marco de referencia para cumplir los resultados previstos en materia de prevención 
y tratamiento de los defectos congénitos en distintos países atendiendo a los indicadores, los objetivos y los 
niveles de base fijados. 

3. Repercusiones presupuestarias 

a) Costo total estimado de la ejecución de las actividades de la Secretaría solicitadas en la resolu-
ción en todo su periodo de vigencia (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; in-
cluir los gastos correspondientes a personal y actividades):   

 US$ 9,47 millones. 

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):   

 US$ 5,32 millones, en todos los niveles de la Organización. 

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. 

4. Repercusiones financieras 

¿Cómo se financiará el costo indicado en el apartado 3 b) (indicar las posibles fuentes de financia-
ción)? 

Aportaciones extrapresupuestarias de Estados Miembros interesados y organizaciones no gubernamentales. 

5. Repercusiones administrativas 

a) Ámbitos de aplicación (indicar a qué niveles de la Organización se tomarían medidas y en qué 
regiones, cuando corresponda) 

Sede (funciones de coordinación), las seis oficinas regionales y algunos países de cada región. 

b) ¿Puede el personal actual aplicar la resolución?  En caso negativo, explique los motivos en el 
apartado c) infra. 

 No. 

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) 

Un funcionario del cuadro orgánico en la Sede (coordinador mundial) y uno en cada oficina regional 
(coordinadores regionales). 

d) Plazos (indicar plazos amplios para las actividades de aplicación) 

Cuatro años a partir de 2010. 
 

=     =     = 


