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101  reunión EB101.R16a

Punto 13.1 del orden del día 27 de enero de 1998

Plan de eficiencia para el ejercicio
1998-1999

El Consejo Ejecutivo,

Recordando la resolución EB99.R13, relativa a la preparación del presupuesto por programas y el
establecimiento de prioridades, y la resolución WHA50.26 sobre el *proyecto de presupuesto por programas para
el bienio 1998-1999:  reasignación a programas de salud prioritarios de las sumas resultantes de las medidas para
aumentar la eficiencia+;

Reconociendo la necesidad de asegurar que determinadas actividades sanitarias de alta prioridad reciban
la financiación más sustancial posible, según lo recomendado por el Consejo Ejecutivo en su 99  reunión, a

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el plan de eficiencia para el ejercicio
1998-1999;1

2. REITERA su solicitud al Director General de que:

1) elabore y presente un plan de eficiencia global para la Organización, basado en un examen de las seis
secciones de la Resolución de Apertura de Créditos, en el que se identifiquen claramente economías
administrativas específicas y mecanismos más eficaces para la ejecución de los programas;

2) especifique claramente, en la elaboración del plan de eficiencia, un enfoque sistemático para ahorrar,
mediante medidas de aumento de la eficiencia, el 3% en los gastos administrativos y generales de las seis
secciones de la Resolución de Apertura de Créditos durante el bienio 1998-1999, y reasigne esas sumas a
los programas de salud prioritarios;

3) informe a la 51  Asamblea Mundial de la Salud sobre el plan de eficiencia, especificando claramentea

las economías que se harán e indicando los programas de salud a los que deberán reasignarse esas
economías, así como sobre los progresos realizados en la aplicación de la resolución EB99.R13;

4) informe a la 51  Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas tomadas para responder a loa

solicitado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB99.R13, e informe asimismo en detalle de ello al
Consejo Ejecutivo en su 103  reunión.a

Decimosexta sesión, 27 de enero de 1998
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