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  Proyecto de decisión presentado a la Junta Ejecutiva  
 

 

  Presupuesto integrado del UNICEF para 2018-2021 
 

 

 La Junta Ejecutiva 

 1. Acoge con beneplácito el presupuesto integrado del UNICEF para 

2018-2021, preparado en respuesta a la solicitud que formuló en la decisión 

2009/20 de presentar un presupuesto único e integrado que incluyera todas las 

categorías presupuestarias del UNICEF, con una mayor orientación a los 

resultados y vínculos más efectivos con los resultados del plan estratégico y 

armonizado en cuanto a metodología y presentación, incluida la clasificación, 

atribución y recuperación de gastos, con los del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones 

Unidas (UNFPA) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de 

Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres); 

 2. Aprueba el plan integrado de recursos como marco financiero para el Plan 

Estratégico para 2018-2021, sobre la base de las proyecciones de recursos disponibles, 

la utilización y el capital de operaciones necesario para obtener liquidez; 

 3. Solicita al UNICEF que continúe haciendo un gran hincapié en la 

canalización de recursos hacia los objetivos del Plan Estratégico para 2018-2021, 

particularmente sobre el terreno, y en la reducción al mínimo de los gastos 

institucionales; 

 4. Aprueba, para el Programa Mundial y Regional en 2018-2021, un 

presupuesto de 220,0 millones de dólares con cargo a los recursos ordinarios, con 

sujeción a la disponibilidad de recursos, y de 810,2 millones de dólares con cargo a 

otros recursos, con sujeción a la recepción de contribuciones a otros recursos;  

 5. Aprueba también la prórroga de la decisión 2016/9 de la Junta Ejecutiva, 

en que se autorizó al Director Ejecutivo a establecer 10 puestos nuevos de la 

categoría de director, que se financiarían con cargo al presupuesto institucional 

aprobado para el período 2018-2021; 



E/ICEF/2017/L.14 
 

 

17-16048 2/3 

 

 6. Aprueba además una consignación de 2.455,5 millones de dólares para el 

presupuesto institucional correspondiente al período 2018 -2021 a fin de sufragar los 

gastos de las actividades de eficacia del desarrollo, de coordinación del desarrollo 

por parte de las Naciones Unidas y de gestión y, dentro de las actividades con fines 

especiales, las inversiones de capital, y toma nota de que está previsto financiar la 

consignación con 1.095,2 millones de dólares con cargo a los recursos ordinarios y 

1.195,0 millones procedentes de la recuperación de gastos de otros recursos; 

 7. Toma nota de que, para financiar el presupuesto institucional, está 

previsto sumar a los 2.290,2 millones de dólares consignados 165,3 millones de 

dólares con cargo a otros recursos, con sujeción a la recepción de con tribuciones a 

otros recursos;  

 8. Toma nota también de que, dentro de las actividades con fines especiales, 

está previsto utilizar recursos para:  

 a) Sufragar, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Financiero y 

Reglamentación Financiera Detallada del UNICEF, las sumas necesarias para cubrir 

los gastos de administración por parte del UNICEF de cuentas especiales en nombre 

de terceros, incluidos los servicios de adquisiciones;  

 b) Llevar a cabo actividades de recaudación de fondos en el sector privado, 

para lo cual se presentarán anualmente a la Junta Ejecutiva presupuestos para que 

los examine y apruebe en su primer período ordinario de sesiones;  

 9. Solicita al Director Ejecutivo que: 

 a) Proporcione información financiera real en el formato del plan integrado 

de recursos y evalúe los resultados con respecto al presupuesto integrado en el 

informe anual que debe presentar a la Junta Ejecutiva;  

 b) Recuerde la decisión 2016/8 de la Junta Ejecutiva y vele por que se siga 

haciendo hincapié en la mejora de la transparencia al utilizar los recursos para 

lograr resultados en los programas y aumentar la eficacia y la eficiencia 

institucionales; 

 c) Informe periódicamente sobre los efectos y la eficiencia del gasto, en 

particular en relación con los Grupos de Objetivos y los temas intersectoriales del 

Plan Estratégico para 2018-2021; 

 d) Continúe velando por que se asignen recursos suficientes para 

desempeñar las funciones de evaluación y auditoría de forma eficaz, recordando las 

decisiones de la Junta Ejecutiva 2017/9 y 2017/10, respectivamente; y que incluya 

en la primera revisión del presupuesto integrado una partida aparte para la Oficina 

de Auditoría Interna e Investigaciones, de conformidad con lo dispues to en la 

decisión 2017/10, párrafo 14, de la Junta;  

 e) Presente a la Junta Ejecutiva, para su aprobación anual, un plan integrado 

de recursos actualizado en su segundo período ordinario de sesiones, tras el examen 

de las proyecciones financieras sobre las que se basa;  

 f) Presente a la Junta Ejecutiva información sobre la aplicación y los 

resultados reales de la metodología revisada de recuperación de gastos, junto con 

recomendaciones conexas, en su período de sesiones anual de 2018;  

 g) Tenga en cuenta las recomendaciones formuladas en el informe de la 

Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto con respecto a la 

ejecución del presupuesto integrado para 2018-2021 y la preparación del examen de 

mitad de período; 
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 10. Toma nota de la presentación por parte del UNICEF del diálogo 

estructurado sobre la financiación de los resultados del Plan Estratégico del 

UNICEF para 2018-2021 y recuerda su decisión 2016/13, relativa al diálogo 

estructurado sobre la financiación;  

 11. Solicita al UNICEF que mejore los futuros diálogos estructurados sobre 

la financiación y, a ese respecto, que le presente una propuesta a más tardar en el 

segundo período ordinario de sesiones de 2018 acerca de cómo planea utilizar el 

diálogo estructurado sobre la financiación para mejorar la calidad y la transparencia 

de la financiación y para hacer corresponder mejor los recursos con los resultados 

del Plan Estratégico para 2018-2021;  

 12. Alienta al UNICEF a que, en colaboración con el PNUD, el UNFPA y 

ONU-Mujeres, busque maneras eficaces y viables de armonizar los sistemas 

administrativos y financieros para facilitar la programación y la aplicación conjunta s, 

y que le presente información sobre los progresos realizados en ese sentido.  

 


