
 

CONSEJO EJECUTIVO EB132/25 
132.ª reunión 21 de diciembre de 2012 
Punto 11.1 del orden del día provisional  

Aplicación del presupuesto por programas  

2012-2013:  actualización 

Informe de la Secretaría 

1. En mayo de 2011, la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó la Resolución de Apertura de 

Créditos para el ejercicio 2012-2013 (resolución WHA64.3), en la que tomó nota del presupuesto efec-

tivo total, por un valor de US$ 3959 millones, presentado en tres segmentos:  Programas básicos 
(US$ 2627 millones), Programas especiales y acuerdos de colaboración (US$ 863 millones) y Res-

puesta a los brotes epidémicos y las crisis (US$ 469 millones). 

FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESPUESTO POR PROGRAMAS 2012-2013 

2. Al final del tercer trimestre de 2012, la financiación disponible para todos los segmentos del 

presupuesto ascendía a US$ 3412 millones, contribuciones señaladas y contribuciones voluntarias in-

cluidas, y comprendía: 

· fondos recibidos en el ejercicio 2010-2011 y previstos para el ejercicio 2012-2013:   

US$ 1000 millones; 

· fondos previstos y arrastrados del ejercicio 2010-2011:  US$ 500 millones, y  

· nuevos fondos recibidos para el ejercicio 2012-2013:  US$ 1912 millones, que incluyen 
US$ 915 millones en concepto de contribuciones señaladas y US$ 997 millones en concepto 

de nuevas contribuciones voluntarias para el bienio. 

3. Para financiar el presupuesto por programas en su totalidad se necesita una financiación adicio-

nal de US$ 547 millones.  Sobre la base de los fondos recibidos hasta la fecha, de una evaluación mo-
derada de los compromisos contraídos y de las conversaciones con los donantes, la Secretaría prevé 

que el presupuesto por programas para 2012-2013 se financiará en su totalidad.  En esa estimación no 

se tiene en cuenta el remanente que hay que pasar a cuenta nueva para garantizar la disponibilidad de 

fondos para efectuar pagos al comienzo del ejercicio 2014-2015. 

4. Aunque el presupuesto por programas está actualmente financiado en un 86%, continúa habien-
do diferencias en el nivel de financiación de diversos objetivos estratégicos en las distintas oficinas 

principales, y hay regiones donde algunos objetivos siguen estando insuficientemente financiados, pe-

se a las mejoras registradas en los dos últimos trimestres.  En el cuadro se presenta una comparación 
entre la situación al 31 de marzo de 2012 y al 30 de septiembre de 2012 y se pueden observar esas me-
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joras; el número de objetivos estratégicos para los que se dispone de menos del 50% de la financiación 

prevista ha descendido casi a la mitad.  

5. Una importante conclusión que se puede sacar de ese análisis es la confirmación del carácter 
realista del presupuesto por programas para 2012-2013, mucho más ajustado a las previsiones de in-

gresos y gastos que el presupuesto por programas 2010-2011.  No obstante, sigue habiendo déficit de 

fondos respecto de objetivos estratégicos y oficinas principales; esos déficit ponen de manifiesto los 
actuales problemas planteados por la gran cantidad de fondos asignados para fines determinados y el 

bajo nivel de financiación flexible.  

6. Con el fin de que la situación mejore, la Secretaría ha creado el Equipo de tareas para la movili-
zación de recursos, que está copresidido por el Director General Adjunto y el Director Regional para 

Europa y cuyo cometido es analizar y subsanar esos déficit de financiación de forma coordinada en 

toda la Organización.  Esta iniciativa contará con el respaldo de una política mejorada de gestión de 

los recursos.  

Cuadro.  Déficit de financiación de cada uno de los segmentos, por oficina principal y objetivo 

estratégico.  Presupuesto por programas 2012-2013 

Situación al 31 de marzo de 2012: 

Objetivo 
estratégico 

Región de 
África 

Región de  
las Américas 

Región de Asia 
Sudoriental 

Región de 
Europa 

Región del 
Mediterráneo 

Oriental 

Región del 
Pacífico  

Occidental Sede Total 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

         

  
 

Déficit de financiación superior al 50% del presupuesto por programas aprobado. 

  
 

Déficit de financiación situado entre el 30% y el 50% del presupuesto por programas aprobado.  

 

Situación al 30 de septiembre de 2012: 

Objetivo 
estratégico 

Región de 
África 

Región de  
las Américas 

Región de Asia 
Sudoriental 

Región de 
Europa 

Región del 
Mediterráneo 

Oriental 

Región del 
Pacífico  

Occidental Sede Total 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

         

  
 

Déficit de financiación superior al 50% del presupuesto por programas aprobado.  

  
 

Déficit de financiación situado entre el 30% y el 50% del presupuesto por programas aprobado. 
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EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS  

2012-2013 

7. Los gastos al 30 de septiembre de 2012 ascendían a US$ 1353 millones, esto es, el 34% del pre-

supuesto por programas aprobado.  Esos gastos se desglosan como sigue:  sueldos del personal (49% 

del total); investigación y consultorías (15%); cooperación financiera directa (apoyo en los países) 

(11%); viajes (8%); suministros médicos (4%), y otros gastos (13%). 

8. El análisis más detallado (figura 1) de la financiación disponible y la ejecución con respecto al 
presupuesto por programas aprobado al 30 de septiembre de 2012 permite observar que las tasas de 

ejecución correspondientes al segmento Programas básicos se ajustan a lo previsto.  En la financiación 

del segmento Programas especiales y acuerdos de colaboración a menudo influye el trabajo con aso-
ciados en el marco de diversos acuerdos de colaboración, en relación con actividades compatibles con 

los objetivos de la OMS, pero que pueden estar impulsadas por factores que escapan al control directo 

de la Organización.  Por lo que respecta a este segmento, se observa que la financiación disponible es 

superior al presupuesto aprobado principalmente en el área de la erradicación de la poliomielitis, en 
relación con el objetivo estratégico 1.  En cuanto al segmento Respuesta a los brotes epidémicos y las 

crisis, en su financiación y ejecución influyen principalmente las emergencias y las epidemias.  La 

disminución de los niveles de financiación y ejecución correspondientes a este segmento se debe a que 

el número de grandes emergencias ha sido menor este año.  

Figura 1.  Presupuesto por programas, por segmento (en millones de US$) 
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9. En la figura 2 se presenta el segmento Programas básicos del presupuesto por programas, por 

objetivo estratégico al 30 de septiembre de 2012.  La financiación disponible para todos los objetivos 

estratégicos es, por término medio, de un 79%.  Las proporciones oscilan entre el 60% correspondiente 
al objetivo estratégico 2 y el 100% del objetivo estratégico 9.  La tasa media de ejecución con respecto 

al presupuesto por programas es de un 31% para todos los objetivos estratégicos; las tasas de ejecución 

individuales oscilan entre el 23% del objetivo estratégico 5 y el 39% del objetivo estratégico 9.  

Figura 2.  Programas básicos, por objetivo estratégico (en miles de US$) 

 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 
Presupuesto por  

programas aprobado 
446 058 446 448 113 763 186 306 64 613 111 129 42 328 86 825 51 080 322 343 121 558 257 570 376 741 

 

 Fondos disponibles 345 604 269 575 103 207 166 729 44 008 78 185 35 770 74 599 51 001 271 117 113 586 241 026 291 696 

 

 Ejecución 144 012 111 504 37 127 62 982 14 956 31 106 13 591 29 703 19 763 91 972 34 340 94 969 130 773 

 

10. En la figura 3 se presenta el desglose de los programas básicos por oficina principal.  El prome-

dio de los fondos disponibles para todas las oficinas es del 80%, y las tasas individuales oscilan entre 

el 61% de la Oficina Regional para las Américas y el 96% de la Oficina Regional para el Pacífico Oc-
cidental.  La tasa media de ejecución del presupuesto por programas con respecto al segmento Pro-

gramas básicos es del 31% para todas las oficinas, y las tasas individuales oscilan entre el 25% corres-

pondiente a la Oficina Regional para África y el 39% de la Oficina Regional para el Pacífico Occiden-

tal; esas diferencias están relacionadas fundamentalmente con la disponibilidad de fondos. 

500 000 

450 000 

400 000 

350 000 

300 000 

250 000 

200 000 

150 000 

100 000 

50 000 



  EB132/25 

 

 

 

 

 

5 

Figura 3.  Programas básicos, por oficina principal (en miles de US$) 
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Presupuesto por  

programas aprobado 
640 250 161 483 278 550 191 800 232 477 222 190 900 012 

 

 Fondos disponibles 416 995 98 560 185 614 153 228 216 637 214 353 805 941 

 

 Ejecución 162 645 41 494 68 920 66 258 68 474 86 168 322 841 

 

11. El análisis de los datos pone de relieve lo siguiente: 

· Se confirma el carácter realista del presupuesto por programas 2012-2013, que se basa en 

gran medida en las previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio.  

· Se prevé que del presupuesto por programas para 2012-2013 se financiará en su totalidad. 

· El nivel de ejecución del presupuesto por programas 2012-2013 es algo inferior a lo previs-

to.  No obstante, eso se explica por las medidas de ahorro aplicadas en el bienio 2010-2011, 
que se han mantenido en el bienio en curso (entre otras, la reducción del gasto en sueldos 

por la disminución del número de funcionarios y las economías derivadas de una mayor efi-

ciencia), y por el hecho de que los administradores están gastando de forma moderada debi-

do a la actual situación financiera.  

· Tradicionalmente se observa un aumento más rápido de la tasa de ejecución durante el se-

gundo año del bienio. 

· Siguen existiendo diferencias en el nivel de financiación en las distintas oficinas de la OMS, 

debido a los fondos asignados para fines determinados.  La Secretaría ha adoptado medidas 

para subsanar esas diferencias en lo que resta del bienio, como  la creación del Equipo de ta-
reas para la movilización de recursos y la introducción de una política de gestión de los re-

cursos en 2013. 
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12. En mayo de 2013 se presentará al Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Con-

sejo Ejecutivo, en su 18.ª reunión, un análisis más detallado de la ejecución del presupuesto por pro-

gramas 2012-2013 y una actualización acerca de las medidas propuestas y aplicadas en el marco de la 
respuesta en materia de gestión al programa de reforma.  En ese informe está previsto incluir un exa-

men del informe financiero comprobado sobre las cuentas de la OMS en 2012. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

13. Se invita el Consejo a tomar nota del presente informe. 

=     =     = 


