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Asignación y utilización de recursos
extrapresupuestarios durante el bienio 1998-1999,

por programas, regiones y países

1. En respuesta a una petición de un miembro del Consejo Ejecutivo, el presente documento ofrece
detalles sobre las fuentes de información acerca de los recursos extrapresupuestarios.

2. Los ingresos y gastos de la OMS se notifican a los Estados Miembros y a los donantes mediante
diversos informes que se presentan o facilitan al Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la
Salud.

3. Los informes presentados o facilitados respecto del bienio 1998-1999 fueron los siguientes:

• Informe Financiero y estados financieros comprobados sobre el ejercicio 1 de enero de 1998 
- 31 de diciembre de 1999 e informe del Comisario de Cuentas a la Asamblea Mundial de la
Salud,1

• Informe Financiero y estados financieros comprobados sobre el ejercicio 1 de enero de 1998
- 31 de diciembre de 1999.  Anexo:  Recursos extrapresupuestarios para actividades del pro-
grama,2

• Details of International Health Programme Costs for 1998-1999, que tradicionalmente se fa-
cilita a los delegados ante la Asamblea de la Salud que lo solicitan.3

4. El Informe Financiero, en la Tabla III:  Ejecución financiera del programa de 1998-1999, por
secciones de la Resolución de Apertura de Créditos, por programas y por origen de los fondos, contie-
ne información sobre el uso (ejecución financiera) de los recursos extrapresupuestarios por secciones
de la Resolución de Apertura de Créditos y por programas para 1998-1999.  Los recursos extrapresu-
puestarios se dividen entre el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, las fuentes de las Na-
ciones Unidas y otros fondos, que incluyen los fondos de depósito.  En la Tabla V:  Ejecución finan-
ciera del programa de 1998-1999, por secciones de la Resolución de Apertura de Créditos, por regio-
nes y por origen de los fondos, se consigna la utilización de los recursos extrapresupuestarios por re-
giones.

                                                     
1 Documento A53/17, disponible en la Sala del Consejo Ejecutivo.
2 Documento A53/17 Add.1, disponible en la Sala del Consejo Ejecutivo.
3 Documento ACT/00.1, puede solicitarse al Departamento de Servicios Financieros, Oficina del Contador Jefe.
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5. En el anexo del Informe Financiero figura información sobre los ingresos y gastos correspon-
dientes al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud en 1998-1999.  En el Resumen de ingresos
y gastos en 1998-1999 por cuentas especiales se proporciona información sobre los ingresos y gastos
correspondientes a todas las cuentas del Fondo de Donativos en 1998-1999.  En las páginas siguientes
figuran más detalles en relación con cada una de las cuentas especiales del Fondo de Donativos.  Por
ejemplo, la Cuenta Especial para el Programa Mundial de Vacunas e Inmunización muestra las contri-
buciones de cada donante, y dónde y en qué se gastaron esos fondos.

6. En el documento Details of International Health Programme Costs for 1998-1999 se indican los
gastos en actividades o programas por regiones y por países o zonas, así como a nivel mundial e inte-
rregional, respecto del presupuesto ordinario y de los recursos extrapresupuestarios («otros fondos»).
El sistema actual de la OMS no permite un desglose de todos los gastos que indique el país beneficia-
rio.  Los gastos registrados como mundiales e interregionales comprenden fondos gastados en benefi-
cio de países, pero bajo gestión mundial o regional.  Los sistemas financieros del futuro se desarrolla-
rán de manera que faciliten este análisis.
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