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Resumen de la situación financiera:  
Presupuesto por programas 2018-2019 

Informes programático y financiero de la OMS  
para 2018-2019, incluidos los estados financieros  

comprobados correspondientes a 2018 

Informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración  
del Consejo Ejecutivo a la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud 

1. El Comité acogió con beneplácito el informe relativo al Resumen de la situación financiera: Pre-
supuesto por programas 2018-20191 y los informes programático y financiero de la OMS para 
2018-2019, incluidos los estados financieros comprobados correspondientes a 2018.2 El Comité valoró 
positivamente que el presupuesto por programas básico general aprobado estuviera financiado en un 
103%, aunque persistían desigualdades entre programas y oficinas. 

2. El Comité también tomó nota con satisfacción de que los ingresos eran más elevados en 2018 que 
en 2017. Sin embargo, expresó su preocupación por la disparidad de financiación entre programas y 
oficinas principales y pidió a la Secretaría que adoptara medidas al respecto. Como respuesta a ello, la 
Secretaría explicó que la nueva estructura integrada del presupuesto propuesta para el bienio 2020-2021 
debería permitir mejorar las proyecciones de contribuciones voluntarias, lo que podría aumentar la fle-
xibilidad de la financiación mediante un diálogo fundamentado, y sugirió que un esfuerzo conjunto de 
la Secretaría y sus Estados Miembros podría ayudar a resolver esta cuestión. 

3. Además, dado que la tasa de ejecución de los programas básicos era del 50% a finales de marzo 
de 2019, el Comité expresó su preocupación por el hecho de que el presupuesto por programas  
2018-2019 pudiera no ejecutarse plenamente para el final del bienio. La Secretaría señaló que la ejecu-
ción ya había mejorado desde que se preparó el informe y que ahora estaba en consonancia con la tasa 
comunicada en el bienio anterior. Además, se estaban adoptando medidas en las oficinas regionales y 
en la Sede para mejorar la ejecución.  

4. En respuesta a las observaciones relativas a los atrasos en la presentación de informes a los do-
nantes, la Secretaría indicó que la Organización gestiona miles de consignaciones, lo que requiere una 
inversión considerable de tiempo y recursos humanos para cumplir los diversos requisitos en materia de 
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presentación de informes. El Comité observó que, si bien se habían hecho progresos significativos en la 
mejora de la situación de la presentación de informes, la Secretaría debería considerar la posibilidad de 
utilizar instrumentos o métodos innovadores que pudieran incrementar la eficiencia del proceso. La Se-
cretaría estuvo de acuerdo con este enfoque y trataría de colaborar con los Estados Miembros y los 
donantes para elaborar mecanismos racionalizados y plantillas normalizadas para la presentación de 
informes. 

5. El Comité valoró positivamente los sólidos controles internos, resumidos en la declaración de 
control interno, y las mejoras significativas que se han realizado en relación con la cooperación finan-
ciera directa. La Secretaría señaló que esto se había reconocido en la evaluación de la OMS realizada 
por la Red de Evaluación del Desempeño de Organizaciones Multilaterales (MOPAN). 

6. En respuesta a una solicitud de que se volviera a introducir el resumen de orientación en los 
estados financieros comprobados, la Secretaría confirmó que incluiría uno en el próximo ciclo de pre-
sentación de informes.  

7. El Comité tomó nota de las medidas adoptadas para contener los costos de la Caja del Seguro de 
Enfermedad del Personal y expresó su apoyo a la aplicación de estrategias para gestionar las obligacio-
nes correspondientes al seguro de enfermedad después de la separación del servicio. 

8. El Comité tomó nota con satisfacción del Informe sobre los resultados de la OMS: examen de 
mitad de periodo, que se centra en los logros a nivel de los países. Recomendó que, además de los casos 
de éxito y los logros, en los futuros informes se incluyeran análisis de los problemas con que se ve 
confrontada la Secretaría y de las esferas de trabajo potencialmente en riesgo. 

RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

9. El Comité, en nombre del Consejo Ejecutivo, recomendó que la Asamblea de la Salud tome nota 
de los informes contenidos en los documentos A72/35 y A72/36 y adopte el siguiente proyecto de  
decisión: 

La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, habiendo examinado el Informe sobre los resultados 
de la OMS: presupuesto por programas 2018-2019 y los estados financieros comprobados corres-
pondientes a 2018;1 y habiendo tomado nota del informe del Comité de Programa, Presupuesto y 
Administración del Consejo Ejecutivo a la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud,2 decidió aceptar 
el Informe sobre los resultados de la OMS: presupuesto por programas 2018-2019 y los estados 
financieros comprobados correspondientes a 2018. 
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