
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

Vг ik% ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

30а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

TERCER INFORME DE LA COMISION B 

(PROYECTO) 

(Proyecto) АЗО/52 

10 de mayo de 1977 

En el curso de sus reuniones tercera, cuarta, quinta y sexta, celebradas el 9 y el 10 de 

mayo de 1977, la Comisión B decidió recomendar a la 30а Asamblea Mundial de la Salud la adop- 
ción de las resoluciones relativas a los siguientes puntos del orden del diа: 

3.8 Nombramiento del Comisario de Cuentas 

3.11 Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo 

3.11.1 Estudio orgánico sobre "Función de la OMS en el plano nacional, y en par- 
ticular función de los representantes de la OMS" 

3.11.2 Próximo estudio orgánico 

3.12 Aplicación del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas 

3.13 Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles, 19° informe 

3.9 Establecimiento de un ciclo de presupuestos bienales 

(Sobre este punto del orden del día se han adoptado tres resoluciones) 

3.10 Preparación de presupuestos por programas y gestión de los recursos de la OMS en 

los paises 
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NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE CUENTAS 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud 

1. RESUELVE nombrar al Sr. Sven -Ivar Ivarsson Comisario de Cuentas de la Organización Mundial 
de la Salud para los ejercicios financieros de 1978 y 1979, le encarga que practique la inter- 
vención de las cuentas de la OMS con arreglo a los principios enunciados en el Artículo XII del 
Reglamento Financiero y le autoriza para que designe, si fuere necesario, a una persona que le 
sustituya en caso de ausencia; y 

2. DA LAS GRACIAS al Sr. Lindmark por los servicios prestados a la Organización durante los 
años en que ha sido Comisario de Cuentas. 

• 

• 
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ESTUDIO ORCANICO SOBRE "FUNCION DE LA OMS EN EL PLANO NACIONAL, 
Y EN PARTICULAR FUNCION DE LOS REPRESENTANTES DE LA OMS" 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA29.33; y 

Enterada de la recomendación hecha por el Consejo Ejecutivo en su resolución ЕВ59.R33, 

1. DECIDE que el estudio sobre la función de la OMS en el plano nacional y en particular la 
función de los representantes de la OMS prosiga durante otro año; y 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre ese estudio a la 31a Asamblea Mundial de la 

Salud. 
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PROXIMO ESTUDIO ORGANICO DEL CONSEJO EJECUTIVO 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la recomendación hecha por el Consejo Ejecutivo en su resolución ЕВ59.R34 acer- 
ca del tema de su próximo estudio orgánico, 

1. RESUELVE que el tema del próximo estudio sea "Cuadros y comités de expertos y centros co- 
laboradores de la OMS, y función que desempeAan para atender las necesidades de la OMS en mate- 
ria de asesoramiento y en la ejecución de las actividades técnicas de la Organización "; 

a 
2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre ese estudio a la 32 Asamblea Mundial de la 
Salud. 
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MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS ACUERDOS INTERNACIONALES 

SOBRE ESTUPEFACIENTES 

Aplicación del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas: 

Funciones y responsabilidades de la OMS 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General relativo a la aplicación del Convenio sobre Sustan- 

cias Sicotrópicas; 

Vistas la Resolución 4 (XXVII) y la Decisión 6 (XXVII) adoptadas por la Comisión de Estu- 

pefacientes y suscritas por el Consejo Económico y Social; 

Vistas las resoluciones WHA7.6 y WHA18.46; 

Enterada en particular de lo dispuesto en el Artfculo 2 del Convenio; 

Considerando que la OMS tiene la obligación de compartir plenamente la responsabilidad de 

velar por la eficaz aplicación del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, 

1. PIDE al Director General que envíe al Secretario General de las Naciones Unidas y a la 

Comisión de Estupefacientes las notificaciones y las evaluaciones que haya de hacer la OMS a 

tenor de lo dispuesto en el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas; y 

2. INSTA a los Estados Miembros que todavía no son parte en el Convenio sobre Sustancias 

adopten las medidas necesarias para adherirse al mismo. 
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COMITE DE VIGILANCIA INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES 

TRANSMISIBLES, 19° INFORME 

La ЗOa Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el 19 
0 

informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles, 

1. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; y 

2. APRUEBA las recomendaciones y los puntos de vista formulados por el Comité de Vigilancia 

Internacional de Enfermedades Transmisibles en su 19° informe. 
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PRESUPUESTO BIENAL POR PROGRAMAS 

ESTABLECIMIENTO DE UN CICLO DE PRESUPUESTOS BIENALES 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe del Director General sobre el establecimiento de un ciclo de presu- 
puestos bienales y de la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo en su resolución 
EB51,R51 con objeto de que se establezca cuanto antes un sistema de programas y presupuestos 
bienales; 

Habida cuenta de que las oportunas reformas de los Artículos 34 y 55 de la Constitución, 
adoptadas por la 26a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA26.37, entraron en vigor 

el 3 de febrero de 1977 al ser aceptadas por las dos terceras partes de los Estados Miembros; 

Reiterando la conveniencia de establecer presupuestos bienales como parte integrante del 

sistema de programación bienal en la OMS; y 

Considerando que el primer bienio para el que podría establecerse un presupuesto bienal 

sería el de 1980 -1981 y que entretanto habrían de permanecer en vigor las medidas transitorias 
previstas en la resolución W1A26.38, 

1. RESUELVE que el presupuesto por programas de la OMS abarque un periodo de dos años, empe- 
zando por el bienio de 1980 -1981, y que sea examinado y aprobado cada dos años por la Asamblea 

de la Salud; y 

2. RESUELVE que todas las resoluciones y decisiones precedentes de la Asamblea de la Salud 

sean interpretadas de conformidad con lo dispuesto en la presente resolución. 
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PRESUPUESTO BIENAL POR PROGRAMAS 

REFORMA DEL REGLAMENTO FINANCIERO 

La 3Oa Asamblea Mundial de la Salud, 

Persuadida de la necesidad de adaptar el Reglamento Financiero a las medidas previstas en 
la resolución WНАЗ0. , con el fin de introducir en la OMS un ciclo presupuestario bienal; 

Considerando que las contribuciones señaladas a los Estados Miembros deben ser abonadas 
en dos anualidades a comienzos de cada af►o del bienio; 

Considerando además que el presupuesto por programas debe contener las asignaciones tota- 
les para el bienio y que deben prepararse informes financieros parciales para el primer año e 

informes financieros completos para todo el bienio; y 

Vistas las reformas del Reglamento Financiero propuestas por el Director General, 

1 
1. APRUEBA las reformas del Reglamento Financiero presentadas en el Anexo I del informe del 
Director General; y 

2. RESUELVE que las reformas precitadas se apliquen en la medida necesaria para el estableci- 
miento del ciclo presupuestario bienal correspondiente a 1980 -1981, y que entren plenamente en 
vigor el 1 de enero de 1980. 

1 Con la modificación introducida por la Comisión en lo que respecta al inciso 9.2 del 
Reglamento Financiero. 
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PRESUPUESTO BIENAL POR PROGRAMAS 

REFORMA DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Persuadida de la necesidad de adaptar el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud 

a la decisión tomada en la resolución WHA30. con el fin de introducir en la OMS un ciclo pre- 

supuestario bienal, 

APRUEBA la introducción de las siguientes adiciones y reformas en el Reglamento Interior 

de la Asamblea de la Salud: 

Nota introductoria: insértese: "Ejercicio financiero" - periodo de dos ataos civiles consecu- 

tivos iniciado en un arto par. 

Artículo 5, párrafo c): sustitúyase el texto actual por el siguiente: 

"todos los puntos relacionados con el presupuesto del ejercicio financiero siguiente y con 

los informes sobre las cuentas del ato o del ejercicio anterior; ". 

Artículo 97: en la primera frase, suprímanse las palabras "En cada reunión ordinaria "; 

en el párrafo a) de la versión inglesa, sustitúyase la palabra "year" por "period "; 

en el párrafo b) de la versión inglesa, sustitúyase la palabra "year" por "period "; 

en el párrafo c) suprímase la palabra "anual "; sustitúyase "el informe" por "los infor- 
mes"; insértense las palabras "alo o al" antes de "ejercicio financiero ". 

• 
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PREPARACION DE PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS Y GESTION 
DE LOS RECURSOS DE LA OMS EN LOS PAISES 

La 3Oa Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA25.23, por la que se adoptó en la OMS una nueva forma de presenta- 
ción del presupuesto por programas basada en los principios de la planificación, la preparación 
del presupuesto y la gestión orientadas en función del programa; 

Advirtiendo la conveniencia de extender esos principios a la planificación, la preparación 

y la presentación de los programas de cooperación técnica con los gobiernos y a la gestión de 
los recursos de la OMS en los países; 

Persuadida de la necesidad de una colaboración estrecha entre la OMS ylos Estados Miembros 
para establecer al nivel de los países programas de salud bien definidos, en cuyo contexto las 

distintas actividades y los diferentes proyectos podrán ser después planificados en detalle y 

ejecutados en función de los objetivos generales del programa y en completa armonía con los 

procesos de programación sanitaria nacional; 

Advirtiendo que importa asegurar la eficacia de la planificación, la ejecución, la prepa- 

ración de informes, la contabilidad y la evaluación de los distintos proyectos que forman la 

base de los programas de la Organización Mundial de la Salud de conformidad con los principios 

de la preparación de• presupuestos por programas; 

Advirtiendo asimismo los problemas con que se tropezaría para preparar con antelación una 

lista precisa y ajustada a la realidad de los proyectos asistidos por la Organización durante 

el ciclo presupuestario bienal, y para disponer de esa lista en el momento de aprobar el pre- 

supuesto por programas; 

Vistos el informe del Director General sobre preparación de presupuestos por programas y 

gestión de los recursos de la OMS en los países, las resoluciones pertinentes de los comités 

regionales y las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el particular, 

1. ADOPTA el procedimiento de preparación y la forma de presentación del presupuesto por pro- 

gramas que se proponen en el informe y en virtud de los cuales: 

1) en las primeras fases del proceso de preparación del presupuesto por programas, la OMS 

y las autoridades nacionales participarán en la identificación y en el establecimiento de 

programas prioritarios para una colaboración ordenada al logro de los objetivos sanitarios 

nacionales definidos en los programas de salud por países y concebida en función de un 

programa general y no de proyectos separados o actividades detalladas; 

2) el proyecto de programa de cooperación técnica se presentará como parte de los presu- 

puestos regionales, en forma de resefias descriptivas de los programas en los países acom- 

pafiadas de cuadros presupuestarios, en los que las cifras de planificación por países se 

desglosarán por programas para que los respectivos comités regionales puedan examinarlos 

más fácilmente en función del programa, entendiendo que esa información sobre los progra- 

mas en los países dejará de publicarse después como anexo informativo en el proyecto de 

presupuesto por programas del Director General, siempre que los delegados en la Asamblea 

de la Salud y los miembros del Consejo puedan disponer de los datos regionales para el exa- 

men y la aprobación del presupuesto por programas de la OMS; 

3) los planes detallados de operaciones o de acción y las asignaciones presupuestarias 

para proyectos y actividades previstos como parte de programas sanitarios precisos se es- 

tableсerán en una fase ulterior, más próxima a la de ejecución del programa en el país y 

como parte de ésta; 



4) en el contexto del sistema de evaluación que la OMS se esfuerza en aplicar progresiva- 
mente se facilitará a los delegados en la Asamblea de la Salud y a los miembros del Consejo 
Ejecutivo información adecuada sobre la ejecución y la terminación de los programas y de 
los proyectos, así como sobre la marcha, la eficacia y el rendimiento de los mismos; 

2. PIDE al Director General que aplique el nuevo procedimiento de preparación de presupuestos 
por programas en el próximo ciclo presupuestario y que utilice la correspondiente forma de pre- 
sentación en el proyecto de presupuesto por programas para 1980 y 1981. 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

30а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

TERCER INFORME DE LA COMISIОN B 

А30/52 

11 de mayo de 1977 

En el curso de sus reuniones tercera, cuarta, quinta y sexta, celebradas el 9 y el 10 de 
mayo de 1977, la Comisión B decidió recomendar a la 30а Asamblea Mundial de la Salud la adop- 
ción de las resoluciones relativas a los siguientes puntos del orden del dia: 

3.8 Nombramiento del Comisario de Cuentas • 3.11, Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo 

3.11.1 Estudio orgánico sobre "Función de la OMS en el plano nacional, y en par- 
ticular función de los representantes de la OMS" 

3.11.2 Próximo estudio orgánico 

3.12 Aplicación del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas 

3.13 Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles, 19° informe 

3.9 Establecimiento de un ciclo de presupuestos bienales 
(Sobre este punto del orden del dia se han adoptado tres resoluciones) 

3.10 Preparación de presupuestos por programas y gestión de los recursos de la OMS en 
los paf ses 

• 
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NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE CUENTAS 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud 

1. RESUELVE nombrar al Sr. Sven -Ivar Ivarsson Comisario de Cuentas de la Organización Mundial 
de la Salud para los ejercicios financieros de 1978 y 1979, le encarga que practique la inter- 

vención de las cuentas de la OMS con arreglo a los principios enunciados en el Artículo XII del 

Reglamento Financiero y le autoriza para que designe, si fuere necesario, a una persona que le 

sustituya en caso de ausencia; y 

2. DA LAS GRACIAS al Sr. Lindmark por los servicios prestados a la Organización durante los 

años en que ha sido Comisario de Cuentas. 
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ESTUDIO ORCANICO SOBRE "FUNCION DE LA OMS EN EL PLANO NACIONAL, 
Y EN PARTICULAR FUNCION DE LOS REPRESENTANTES DE LA OMS" 

La 30 
a 
Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución W1А29.33; y 

Enterada de la recomendación hecha por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB59.R33, 

1. DECIDE que el estudio sobre la función de la OMS en el plano nacional y en particular la 

función de los representantes de la OMS prosiga durante otro año; y 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre ese estudio a la 31a Asamblea Mundial de la 

Salud. 

• 

• 
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PROXIMO ESTUDIO ORGANICO DEL CONSEJO EJECUTIVO 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la recomendación hecha por el Consejo Ejecutivo en su resolución ЕВ59.R34 acer- 

ca del tema de su próximo estudio orgánico, 

1. RESUELVE que el tema del próximo estudio sea "Cuadros y comités de expertos y centros co- 
laboradores de la OMS, y función que desempeñan para atender las necesidades de la OMS en mate- 
ria de asesoramiento y en la ejecución de las actividades técnicas de la Organización "; 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre ese estudio a la 32 
a 
Asamblea Mundial de la 

Salud. 
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MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS ACUERDOS INTERNACIONALES 

SOBRE ESTUPEFACIENTES 

Aplicación del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas: 

Funciones y responsabilidades de la OMS 

La ЗOa Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General relativo a la aplicación del Convenio sobre Sustan- 

cias Sicotrópicas; 

Vistas la Resolución 4 (XXVII) y la Decisión 6 (XXVII) adoptadas por la Comisión de Estu- 

pefacientes y suscritas por el Consejo Económico y Social; 

Vistas las resoluciones WHA7.6 y WHA18.46; 

Enterada en particular de lo dispuesto en el Artfculo 2 del Convenio; • Considerando que la OMS tiene la obligación de compartir plenamente la responsabilidad de 

velar por la eficaz aplicación del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, 

1. PIDE al Director General que envíe al Secretario General de las Naciones Unidas y a la 

Comisión de Estupefacientes las notificaciones y las evaluaciones que haya de hacer la OMS a 

tenor de lo dispuesto en el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas; y 

2. INSTA a los Estados Miembros que todavía no son parte en el Convenio sobre Sustancias 
Sicotrópicas a que adopten las medidas necesarias para adherirse al mismo. 

• 
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COMITE DE VIGILANCIA INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES, 19° INFORME 

a 
La 30 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el 19 
O 

informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles, 

1. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; y 

2. APRUEBA las recomendaciones y los puntos de vista formulados por el Comité de Vigilancia 

Internacional de Enfermedades Transmisibles en su 19° informe. 
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PRESUPUESTO BIENAL POR PROGRAMAS 

ESTABLECIMIENTO DE UN CICLO DE PRESUPUESTOS BIENALES 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe del Director General sobre el establecimiento de un ciclo de presu- 

puestos bienales y de la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo en su resolución 
EB51,R51 con objeto de que se establezca cuanto antes un sistema de programas y presupuestos 
bienales; 

Habida cuenta de que las oportunas reformas de los Artículos 34 y 55 de la Constitución, 
adoptadas por la 26a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA26.37, entraron en vigor 

el 3 de febrero de 1977 al ser aceptadas por las dos terceras partes de los Estados Miembros; 

Reiterando la conveniencia de establecer presupuestos bienales como parte integrante del • sistema de programación bienal en la OMS; y 

Considerando que el primer bienio para el que podría establecerse un presupuesto bienal 

seria el de 1980 -1981 y que entretanto habrían de permanecer en vigor las medidas transitorias 
previstas en la resolución WHA26,38, 

1. RESUELVE que el presupuesto por programas de la OMS abarque un periodo de dos años, empe- 
zando por el bienio de 1980 -1981, y que sea examinado y aprobado cada dos años por la Asamblea 

de la Salud; y 

2. RESUELVE que todas las resoluciones y decisiones precedentes de la Asamblea de la Salud 

sean interpretadas de conformidad con lo dispuesto en la presente resolución. 
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PRESUPUESTO BIENAL POR PROGRAMAS 

REFORMA DEL REGLAMENTO FINANCIERO 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Persuadida de la necesidad de adaptar el Reglamento Financiero a las medidas previstas en 

la resolución WНАЗ0. , con el fin de introducir en la OMS un ciclo presupuestario bienal; 

Considerando que las contribuciones señaladas a los Estados Miembros deben ser abonadas 

en dos anualidades a comienzos de cada año del bienio; 

Considerando además que el presupuesto por programas debe contener las asignaciones tota- 

les para el bienio y que deben prepararse informes financieros parciales para el primer año e 

informes financieros completos para todo el bienio; y 

Vistas las reformas del Reglamento Financiero propuestas por el Director General, 

1. APRUEBA las reformas del Reglamento Financiero presentadas en el Anexo I1 del informe del 
Director General; y 

2. RESUELVE que las reformas precitadas se apliquen en la medida necesaria para el estableci- 
miento del ciclo presupuestario bienal correspondiente a 1980 -1981, y que entren plenamente en 
vigor el 1 de enero de 1980. 

1 
Con la modificación introducida por la Comisión en lo que respecta al inciso 9.2 del 

Reglamento Financiero. 



• 

• 
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PRESUPUESTO BIENAL POR PROGRAMAS 

REFORMA DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Persuadida de la necesidad de adaptar el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud 

a la decisión tomada en la resolución WHA30. con el fin de introducir en la OMS un ciclo pre- 

supuestario bienal, 

APRUEBA la introducción de las siguientes adiciones y reformas en el Reglamento Interior 

de la Asamblea de la Salud: 

Nota introductoria: insértese: "Ejercicio financiero" - periodo de dos afios civiles consecu- 

tivos iniciado en un ano par. 

Artículo 5, párrafo c): sustitúyase el texto actual por el siguiente: 

"todos los puntos relacionados con el presupuesto del ejercicio financiero siguiente y con 

los informes sobre las cuentas del afio o del ejercicio anterior; ". 

Artículo 97: en la primera frase, suprímanse las palabras "En cada reunión ordinaria "; 

en el párrafo a) de la versión inglesa, sustitúyase la palabra "year" por "period "; 

en el párrafo b) de la versión inglesa, sustitúyase la palabra "year" por "period "; 

en el párrafo c) suprímase la palabra "anual "; sustitúyase "el informe" por "los infor- 

mes"; insértense las palabras "afïo o al" antes de "ejercicio financiero ". 
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PREPARACION DE PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS Y GESTION 
DE LOS RECURSOS DE LA OMS EN LOS PAISES 

La 30 
a 

Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA25.23, por la que se adoptó en la OMS una nueva forma de presenta- 
ción del presupuesto por programas basada en los principios de la planificación, la preparación 
del presupuesto y la gestión orientadas en función del programa; 

Advirtiendo la conveniencia de extender esos principios a la planificación, la preparación 
y la presentación de los programas de cooperación técnica con los gobiernos y a la gestión de 
los recursos de la OMS en los paises; 

Persuadida de la necesidad de una colaboración estrecha entre la OMS y los Estados Miembros 

para establecer al nivel de los países programas de salud bien definidos, en cuyo contexto las 

distintas actividades y los diferentes proyectos podrán ser después planificados en detalle y 
ejecutados en función de los objetivos generales del programa y en completa armonía con los 
procesos de programación sanitaria nacional; 

Advirtiendo que importa asegurar la eficacia de la planificación, la ejecución, la prepa- 
ración de informes, la contabilidad y la evaluación de los distintos proyectos que forman la 
base de los programas de la Organización Mundial de la Salud de conformidad con los principios 
de la preparación de presupuestos por programas; 

Advirtiendo asimismo los problemas con que se tropezaría para preparar con antelación una 
lista precisa y ajustada a la realidad de los proyectos asistidos por la Organización durante 

el ciclo presupuestario bienal, y para disponer de esa lista en el momento de aprobar el pre- 

supuesto por programas; 

Vistos el informe del Director General sobre preparación de presupuestos por programas y 

gestión de los recursos de la OMS en los paises, las resoluciones pertinentes de los comités 

regionales y las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el particular, 

1. ADOPTA el procedimiento de preparación y la forma de presentación del presupuesto por pro- 

gramas que se proponen en el informe y en virtud de los cuales: 

1) en las primeras fases del proceso de preparación del presupuesto por programas, la OMS 

y las autoridades nacionales participarán en la identificación y en el establecimiento de 

programas prioritarios para una colaboración ordenada al logro de los objetivos sanitarios 

nacionales definidos en los programas de salud por países y concebida en función de un 

programa general y no de proyectos separados o actividades detalladas; 

2) el proyecto de programa de cooperación técnica se presentará como parte de los presu- 

puestos regionales, en forma de reseñas descriptivas de los programas en los países acom- 

pañadas de cuadros presupuestarios, en los que las cifras de planificación por países se 

desglosarán por programas para que los respectivos comités regionales puedan examinarlos 

más fácilmente en función del programa, entendiendo que esa información sobre los progra- 

mas en los paises dejará de publicarse después como anexo informativo en el proyecto de 

presupuesto por programas del Director General, siempre que los delegados en la Asamblea 

de la Salud y los miembros del Consejo puedan disponer de los datos regionales para el exa- 

men y la aprobación del presupuesto por programas de la OMS; 

3) los planes detallados de operaciones o de acción y las asignaciones presupuestarias 

para proyectos y actividades previstos como parte de programas sanitarios precisos se es- 

tаblecerán en una fase ulterior, más próxima a la de ejecución del programa en el país y 

como parte de ésta; 



4) en el contexto del sistema de evaluación que la OMS se esfuerza en aplicar progresiva- 
mente se facilitará a los delegados en la Asamblea de la Salud y a los miembros del Consejo 

Ejecutivo información adecuada sobre la ejecución y la terminación de los programas y de 

los proyectos, así como sobre la marcha, la eficacia y el rendimiento de los mismos; 

2. PIDE al Director General que aplique el nuevo procedimiento de preparación de presupuestos 

por programas en el próximo ciclo presupuestario y que utilice la correspondiente forma de pre- 

sentación en el proyecto de presupuesto por programas para 1980 y 1981. 

• 

• 


