
56ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA56.32 

Punto 12.1 del orden del día 28 de mayo de 2003 

Resolución de Apertura de Créditos para  
el ejercicio 2004-2005 

La 56ª Asamblea Mundial de la Salud 

1. RESUELVE abrir créditos para el ejercicio 2004-2005 por un importe de US$ 960 111 000 con car-
go al presupuesto ordinario, como sigue: 

Sección Asignación de los créditos  Importe 
US$ 

   
1. Enfermedades transmisibles  93 025 000

2. Enfermedades no transmisibles y salud mental  69 616 000

3. Salud familiar y comunitaria  60 340 000

4. Desarrollo sostenible y ambientes saludables  81 802 000

5. Tecnología de la salud y productos farmacéuticos  49 728 000

6. Pruebas científicas e información para la salud  175 451 000

7. Relaciones externas y órganos deliberantes  44 055 000

8. Administración general  139 294 000

9. Director General, Directores Regionales y funciones independientes  21 670 000

10. Presencia de la OMS en los países  111 130 000

11. Varios  34 000 000

 Presupuesto efectivo  880 111 000

12. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos  80 000 000

 Total  960 111 000
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2. RESUELVE financiar el presupuesto ordinario para el ejercicio 2004-2005 como sigue: 

Fuente de financiación  Importe 
US$ 

Ingresos varios  21 636 000

Contribuciones netas de los Miembros al presupuesto ordinario 
(véase también el párrafo 3(3) infra) 

 863 100 890

Transferencia neta al Fondo de Iguala de Impuestos  75 374 110

Total  960 111 000

3. RESUELVE además que: 

1) no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.3 del Reglamento Financiero, la Directora General 
podrá efectuar transferencias de créditos entre las secciones del presupuesto efectivo, siempre que el 
importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no exceda del 10% de la dotación 
de ésta; todas esas transferencias constarán en el informe financiero sobre el ejercicio 2004-2005; 
cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá de hacerse y notificarse con sujeción a las dis-
posiciones del párrafo 4.3 del Reglamento Financiero; 

2) de conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se liberarán las cantidades 
necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de 
diciembre de 2005, sin que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el párrafo 3; no 
obstante lo dispuesto en el presente párrafo, la Directora General limitará las obligaciones que 
hayan de contraerse durante el ejercicio 2004-2005 al importe de las secciones 1 a 11; 

3) para calcular la cuantía que ha de abonar cada Miembro, se deducirán de su contribución se-
ñalada las cantidades abonadas en su favor en el Fondo de Iguala de Impuestos, con la salvedad de 
que en el caso de los Miembros que gravan con impuestos los sueldos percibidos por los funciona-
rios de la OMS, los abonos se reducirán en la cuantía previsible de los correspondientes reembolsos 
pagaderos por la Organización a ese personal; el monto total de esos reembolsos se estima en 
US$ 4 625 890; 

4. DECIDE: 

1) que, no obstante las disposiciones del artículo 5.1 del Reglamento Financiero, una cuantía de 
US$ 12 364 000 se financiará directamente con cargo a la Cuenta de Ingresos Varios para disponer 
de un mecanismo de ajuste en beneficio de los Estados Miembros que resulten afectados por el in-
cremento de la cuota de contribución correspondiente al ejercicio 2004-2005 respecto de la aplica-
ble en el ejercicio 2000-2001 y que comuniquen a la Organización su deseo de beneficiarse de ese 
mecanismo;1 

2) que la cuantía necesaria para efectuar los pagos relativos al plan de incentivos financieros co-
rrespondientes a 2004 y 2005, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6.5 del Reglamento 

                                                      
1 Véase la resolución WHA56.34. 
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Financiero, estimada en US$ 1 000 000, se financiará directamente con cargo a la Cuenta de Ingre-
sos Varios; 

3) que el nivel del Fondo de Operaciones se mantenga en US$ 31 000 000, como se decidió an-
teriormente en la resolución WHA52.20; 

5. PIDE a la Directora General que presente al Consejo Ejecutivo, en su 113ª reunión, información 
presupuestaria sobre dotación de personal y categorías de gastos derivada de la planificación operacional 
para 2004-2005; 

6. TOMA NOTA de que los gastos del presupuesto por programas para el ejercicio 2004-2005 que se 
financiarán con cargo a fuentes distintas del presupuesto ordinario se estiman en US$ 1 824 500 000, lo 
que eleva el total del presupuesto por programas, teniendo en cuenta todas las fuentes de financiación, a 
US$ 2 704 611 000. 

Décima sesión plenaria, 28 de mayo de 2003 
A56/VR/10 

=     =     = 


