
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB5l/lO 

27 de noviembre de 1972 

CONSEJO EJECUTIVO 

Punto 3.5 del orden del día provisional 

51 reunion 

POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN SISTEMA DE 
PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS BIENALES 

Informe del Director General 

1• Introducción 

1.1 En la resolución WHA25.24, que trata de la forma de presentación del proyecto de progra-
ma y de presupuesto, la 25a Asamblea Mundial de la Salud ha pedido, entre otras cosas, al Con-
sejo Ejecutivo "que estudie las consecuencias y los métodos de aplicación posibles de un sis-
tema de presupuestos bienales, y que informe sobre la cuestión a la 26a Asamblea Mundial de la 
Salud’’ .1 En relación con ese asunto, se examinan en el presente informe los extremos siguien-

Antecedentes de la propuesta; 
Experiencia de otras organizaciones； 

Ventajas e inconvenientes; 
Tiempo dedicado a la preparación y el examen del presupuesto anual； 

Problemas y consecuencias de orden práctico； y 
Recomendaciones y conclusiones. 

1.2 No se trata en el presente informe la cuestión de la periodicidad de las reuniones de 
la Asamblea Mundial de la Salud. Puede adoptarse un sistema de programas y de presupuestos 
bienales sin necesidad de que las reuniones de la Asamblea sean también bienales. Como hizo 
constar la Dependencia Común de Inspección en su informe de noviembre de 1970 sobre la racio-
nalización de los debates y la documentación de la Asamblea Mundial de la Salud, "las deci-
siones sobre ambas materias no tienen necesariamente por qué coincidir".^ 

2• Antecedentes de la propuesta 

2.1 Sistema de las Naciones Unidas 

2.1.1 A juicio del Comité Especial de Expertos, encargado de examinar las finanzas de las 
Naciones Unidas y de los organismos especializados, "los organismos especializados que tienen 
un ciclo presupuestario anual deberían adoptar un ciclo b i e n a l ' , 

1 Act, of. Org, mund. Salud, № 201, pág. 11. 
2 

Informe de la Dependencia Común de Inspección, documento ЕВ47/10 Add.l, Anexo, pág. 42. 

Act, of. Org, mund. Salud, № 165, Anexo 11, Apéndice, pág. 61, recomendación 25. 
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2.1.2 Varios órganos del sistema de las Naciones Unidas han estudiado detenidamente la cues-
tión de los presupuestos bienales. Según se hizo saber a la Asamblea General, la Comisión Con-
sultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP), el Comité Administrativo de Co-
ordinación (CAC) y el Comité Consultivo de Asuntos Administrativos (CCAA) han deliberado sobre 
esa cuestión, en cumplimiento de lo recomendado por el Comité Especial o con ocasión de los es-
tudios de la Dependencia Común de Inspección (DCI) sobre la preparación de programas y de pre-
supuestos en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

2.1.3 Los comités interorganismos se han declarado favorables al sistema de presupuestos bie-
nales y en el informe presentado en el 51° periodo de sesiones del Consejo Económico y Social 
sobre los gastos del sistema de las Naciones Unidas en relación con los programas, el Comité 
Administrativo de Coordinación (CAC) ha recomendado que "las organizaciones que no tengan 

obstáculos constitucionales para pasar a un periodo bienal traten de hacerlo, en manera sin-
cronizada, tan pronto sea posible", y encarece a las Naciones Unidas que adopten ’’el sistema 
de programas y presupuestos bienales".^ 

2.2 Organización Mundial de la Salud 
„ , a 

2.2.1 En relación con la necesidad de la planificación sanitaria a largo plazo, la 22 Asam-
blea Mundial de la Salud hizo constar en la resolución WHA22.53 que "en principio, la Organiza-

ción Mundial de la Salud debería adoptar un sistema de programación por bienios".^ Los presu-

puestos bienales serían perfectamente compatibles con un sistema de programación por bienios• 

2.2.2 El Director General se ofreció a examinar la posibilidad de que la Organización adop-
tara un sistema de ciclos presupuestarios bienales, y propuso que se hiciera un estudio para 
determinar si ese sistema podría establecerse sin necesidad de reformar la Constitución.^ 
En la resolución EB49.R31, el Consejo Ejecutivo ha encargado, entre otras cosas, al Director 

General "que siga estudiando la posibilidad de establecer un sistema de programas y presupues-
tos bienales y que informe sobre el particular a la 2 5

a

 Asamblea Mundial de la Salud" 

a 
2.2.3 En su informe a la 25 Asamblea Mundial de la Salud sobre la viabilidad constitucional 
y reglamentaria del sistema propuesto, el Director General hizo constar que, a su juicio, el 
derecho de la Asamblea a examinar proyectos de presupuesto anuales se fundaba en un precepto 

constitucional (Artículos 34 y 5 5 y no en una simple norma de procedimiento, y que la "1 imi-
tación de las prerrogativas constitucionales de la Asamblea de la Salud requeriría una reforma 
de la Constitución".^ El Director General proponía en ese informe que, sin prejuzgar la cues-
tión de los ciclos presupuestarios bienales o de otro tipo, se estudiara una solución posible 
que consistiría en "suprimir del texto de la Constitución cualquier referencia a la duración 
precisa del ejercicio presupuestario, dejando a la Asamblea el cuidado de fijar esa duración 
en el texto del Reglamento Financiero". La 25a Asamblea Mundial de la Salud ha aceptado en 

Informe sobre los gastos del sistema de las Naciones Unidas, documento e/5012, Parte I, 
pág. 22, párr. 72 (Cuestiones financieras y presupuestarias). 

2 a , Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pag. 5. 

3 Documento ЕВ47/10 Add.l, pág. 16, recomendación 14 a) y b). 
4 o 身 

Act, of. Org, mund, Salud, N 198, pag. 24. 
$ Documentos Básicos, 23a éd., págs. 10 y 13. 
6 Documento А25/24 Add.l, pág. 3 (Posibilidad de establecer un sistema de programas y 

presupuestos bienales). 



EB5l/lO 
Página 3 

principio que se reforme la Constitución, suprimiendo de su texto cualquier referencia a un 
ejercicio presupuestario de duración precisa, ha encargado al Director General que inicie las 

gestiones indispensables para esa reforma y ha pedido al Consejo Ejecutivo que informe a la 
26a Asamblea Mundial de la Salud sobre las consecuencias y los métodos de aplicación posibles 

de un sistema de presupuestos bienales.1 

3• Experiencia de otras organizaciones 

3.1 Para decidir si procede o no que se establezca en la OMS un régimen de presupuestos bie-

nales, la Asamblea de la Salud podrá tener en cuenta, si lo considera oportuno, los propósitos 

y la experiencia de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en relación con 

este asunto. 

3.2 Las organizaciones que han establecido ya el sistema de presupuestos bienales son cuatro: 
la UNESCO (1953-1954), la FAO (1958-1959), la OCMI (1962-1963) y la OIT (1970-1971). En lo que 
respecta a las Naciones Unidas, la ССААР ha recomendado, a propuesta del Secretario General, que 
la transición al régimen de ciclos presupuestarios bienales se haga empezando por un año par. 
Tres organizaciones han optado por ejercicios presupuestarios y ciclos de programación de du-
ración superior a dos años: la OACI (ciclo trienal)； la OMM (ciclo cuadrienal ) y la UPU (ci-
clo quinquenal ). La UIT tiene un sistema de consignaciones presupuestarias anuales con suje-
ción a topes fijados para cinco o seis años. Sólo una organización, el OIEA, ha decidido man-
tener el sistema de programas y presupuestos anuales. En el Anexo I se resumen los datos dis-
ponibles acerca de los ciclos presupuestarios y de programación establecidos por las citadas 

organizaciones. 

3.3 En los Anexos del presente informe constan las observaciones de varias organizaciones 
acerca de su experiencia de los sistemas de presupuestos bienales o de otro tipo y sus opinio-
nes sobre la cuestión. En el Anexo II, por ejemplo, se indica el parecer de las organizacio-
nes que no han adoptado ciclos bienales y en los Anexps III у IV el de las que los han estable-
cido. En el Anexo V se facilitan datos sobre la propuesta formulada por el Secretario General 

de las Naciones Unidas para que la adopción del sistema de presupuestos bienales se haga empe-

zando por un año par. El 30 de octubre de 1972, la Quinta Comisión de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas decidió que el citado sistema se adoptara con carácter experimental. 

4• Ventajas e inconvenientes 

4•1 Ventajas 

4.1.1 Las principales ventajas mencionadas en relación con el sistema de presupuestos biena-
les son las siguientes : 

i) Economía de tiempo para la Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo y los comités 
regionales, y en consecuencia: 
- posibilidad de dedicar más tiempo al examen y a la evaluación de los programas técnicos, y 
- posibilidad de acortar la duración de las reuniones. 

1 Act, of. Org, mund. Salud, № 201, pág. 11, resolución WHA25.24. 



ii) Reducción del trabajo, el tiempo y los recursos dedicados por la Secretaría a la pre-
paración del presupuesto y, en consecuencia, 
- disminución de los gastos de documentación y de la sobrecarga de trabajo del personal, 
- posibilidad de aumentar el trabajo de operaciones sin aumentos de plantilla, y 
- posibilidad de dedicar el tiempo economizado a trabajos de planificación, ejecución y 

evaluación de programas• 

iii) Fomento de la planificación a plazo más largo en relación con las necesidades y los 
recursos en materia de salud, habida cuenta: 
- de que la mayoría de los proyectos duran más d© un afío, y 
- de que en cuestiones de salud la planificación debe hacerse con la mayor antelación 

posible. 

iv) Mayor facilidad de aplicación del nuevo sistema de presupuestos de programas, puesto 
que la preparación de presupuestos bienales permitiría dedicar más tiempo a las activida-
des siguientes : 
- perfeccionamiento de la información sobre cuestiones de gestión, 
- delimitación de los objetivos de los programas, 
- ejecución de programas y proyectos, y 
- evaluación de los resultados. 

v) Mayor flexibilidad en la gestión financiera y en el reparto de los gastos entre los 
dos aflos del bienio• 

vi) Mayor facilidad de comparación de los programas y los informes financieros de las 
distintas organizaciones y mejor coordinación en la ejecución de programas conjuntos con 
las que hayan adoptado el sistema de presupuestos bienales# 

4.2 Inconvenientes 

4.2.1 Los principales inconvenientes mencionados en relación con el sistema de presupuestos 
bienales son los siguientes : 

i) La dificultad de prever las necesidades de recursos, como consecuencia de los rápidos 
adelantos de la medicina y de la evolución de las condiciones de salud. (Es imprescindi-
ble, por tanto, que el sistema de presupuestos bienales se aplique con bastante flexibi-
lidad para que sea posible hacer frente a situaciones imprevistas y a casos de urgencia.) 

ii) Las dificultades que tienen algunos países para la planificación previa de los re-
cursos y las necesidades nacionales, a pesar de los esfuerzos de muchos gobiernos por 
alargar los plazos de planificación. El sistema de presupuestos bienales obligaría, en 
efecto, a los países a preparar sus planes con un año más de antelación. 

iii) La mayor incertidumbre que acarrearía ese adelanto de un afto en la preparación de 
programas y presupuestos de gastos, y la mayor probabilidad de que haya que modificar en 
consecuencia las asignaciones de créditos o efectuar transferencias durante el ejercicio. 
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iv) El riesgo de una laxitud mayor en el examen y la intervención de las operaciones pre-
supuestarias por parte de los servicios competentes de la Secretaría y de los órganos de-
liberantes ；(para evitar ese riesgo, el sistema de presupuestos bienales tendría que com-
pletarse con un sistema de revisiones y evaluaciones periódicas). 

5• Tiempo dedicado a la preparación y el examen del presupuesto anual 

5.1 Se calcula que en 1971 y en 1972 se dedicó en la Sede y en las oficinas regionales un to-
tal de 1068 semanas de trabajo de personal profesional y 648 de personal de servicios generales 
a la preparación, la edición, la traducción y la impresión del proyecto de presupuesto para 
el ejercicio de 1973 (Actas Oficiales № 196) y del correspondiente informe del Consejo Eje-
cutivo a la Asamblea (Actas Oficiales № 199). El desglose de ese total se indica en el Ane-
xo VI. Tomando como base el coste medio de las retribuciones del personal de las dos catego-
rías indicadas en 1971, resulta un gasto de $500 400 aproximadamente, al que hay que añadir el 
coste neto de la impresión y la distribución del proyecto anual de programa y de presupuesto 
en cuatro lenguas, que se calcula en $48 400. 

5.2 Es de advertir que en el "año libre" del ciclo bienal no se economizarían los gastos de 
personal que ocasiona en la actualidad la preparación del proyecto de presupuesto. Con excep-
ción de las horas extraordinarias de trabajo retribuido, el tiempo que ahora se dedica a esa 
operación se consumiría íntegramente en otras actividades (preparación de presupuestos de pro-
gramas, planificación, información sobre cuestiones de gestión, evaluación continua de resul-
tados ,etc). 

5.3 Los órganos directivos de la OMS, es decir la Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecuti-
vo y los comités regionales, dedican por término medio en la actualidad más del 25% de su tiem-
po de reunión al examen de los presupuestos anuales. En el Anexo VI se indica la distribución 
del tiempo total dedicado al examen del presupuesto de 1973 por la Asamblea, el Consejo Ejecu-
tivo, el Comité Permanente de Administración y Finanzas y los comités regionales. 

5.4 El sistema de presupuestos bienales permitiría "racionalizar todavía más la organización 
de los debates de la Asamblea Mundial de la Salud"1 y de los demás órganos directivos, pues de-
jaría a la Asamblea, al Consejo y a los comités regionales más tiempo para examinar el progra-
ma y para deliberar sobre asuntos técnicos. Acaso fuera posible acortar también algunas reu-
niones o disponer de otra manera su orden del día, para que esos órganos puedan aprovechar me-
jor el tiempo de que disponen. 

6• Problemas y consecuencias de orden práctico 

La adopción por la OMS de un sistema de presupuestos bienales plantearía algunos proble-
mas de orden práctico. 

6.1 Reforma de la Constitución. La reforma prevista en la resolución WHA25.24 consistiría 
en suprimir del texto de la Constitución cualquier referencia a un ejercicio presupuestario de 
duración precisa. El Director General ha comunicado a los Miembros el oportuno proyecto de 
reforma, para cuya aplicación serían condiciones necesarias el voto de aprobación por mayoría 
de dos tercios en la Asamblea de la Salud y la aceptación de las dos terceras partes de los Miem-o bros con arreglo a los respectivos procedimientos constitucionales. 

1 Act, of. Org, mund, Salud, № 201, pág. 15, resolución WHA25.33. 
2 Documentos Básicos, 23a ed., pág. 16, Constitución de la OMS, Artículo 73 (Reformas). 
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6.2 Duración del ciclo presupuestario. Si se aceptara la reforma de la Constitución, es de-
cir la supresión en su texto de cualquier referencia a un ejercicio presupuestario de duración 
precisa, cabría elegir un ciclo determinado y el afío inicial de su aplicación. De los cuatro 
organismos especializados que tienen ya un sistema de presupuestos bienales, tres han elegido 
años pares para el comienzo del bienio (la FAO, la OCMI y la OIT) y sólo uno (la UNESCO) ha 
optado por un año impar (véase el Anexo I). Como, según el calendario recomendado por las Na-
ciones Unidas, los ciclos bienales presupuestarios y de programación deberían empezar en años 
pares (véase el Anexo V) y como el Comité Administrativo de Coordinación ha encarecido la con-
veniencia de la "sincronización" entre las organizaciones (véase el párrafo 2.1.3), parece 
aconsejable que la OMS elija también un año par para empezar sus ciclos bienales si se de-
cide adoptar el nuevo sistema. 

6.3 Fecha de entrada en vigor. La adopción del sistema de presupuestos bienales obligaría a 
introducir en el Reglamento Financiero, en ciertos procedimientos en vigor en la Organización, 
en la presentación material de los proyectos de programa y de presupuesto y en el sistema de 
planificación, distintas modificaciones que se detallan más adelante. Teniendo en cuenta el 
tiempo necesario para la reforma de la Constitución de la OMS, los reajustes indispensables 

para la adaptación al sistema de presupuestos bienales y la antelación con que deben prepararse 
los proyectos de programa y de presupuesto, el Director General opina que el nuevo sistema no 
podría empezar a aplicarse antes del bienio 1976-1977. 

6.4 Disposiciones transitorias. Aun en el caso de que la Asamblea adoptara las reformas de 
la Constitución en mayo de 1973 y de que el Director General preparara el primer presupuesto 
bienal para el ejercicio 1976-1977, podría ocurrir que el proceso de aceptación de esas re-
formas durara bastante y que su entrada en vigor retrasara el comienzo del plazo de planifi-
cación preliminar que necesitaría la OMS para preparar la aplicación del nuevo sistema presu-
puestario . Para evitar incertidumbres en cuanto a la fecha inicial de aplicación de ese nue-
vo sistema y para que pudieran prepararse con la debida antelación los planes correspondientes, 
convendría que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud autorizaran la aplicación tran-
sitoria del citado sistema hasta la entrada en vigor de las reformas de la Constitución. El 
régimen transitorio debería respetar el derecho de los Miembros a pedir un examen completo de 
las previsiones presupuestarias en el segundo afto del ejercicio, mientras no terminara el pe-
riodo de transición,con la condición expresa de que, por común acuerdo, ese derecho se ejer-

ciera con moderación y únicamente cuando lo aconsejaran circunstancias especiales. En el Ane-
xo VII se reproducen varios extractos del informe preparado por el Director General en abril 
de 1972 sobre cuestiones reglamentarias y de procedimiento, que lleva el título "Posibilidad 
de establecer un sistema de programas y presupuestos bienales". 

6.5 Reforma del Reglamento Financiero. Si la Asamblea de la Salud adopta el sistema de pre-
supuestos bienales, habrá que modificar el Reglamento Financiero de la OMS, que fija expresa-
mente en un año civil la duración de los ejercicios financieros de la Organización.1 Sería 
necesario, por tanto, sustituir en el texto de ese Reglamento las expresiones "ejercicio fi-
nanciero de cada año" y ，,presupuesto anual" por "ejercicio financiero" y "presupuesto". En 
el Artículo V (Provisión de fondos) habría que puntualizar que, si bien las contribuciones se 
señalarían para bienios completos, los Estados Miembros podrían abonarlas en doa anualidades 
de igual cuantía. En el Anexo VIII del presente informe se indican las modificaciones que po-
drían introducirse en el Reglamento Financiero para adaptarlo al sistema de presupuestos bie-
nales . Convendría que esas modificaciones se sometieran oficialmente a la aprobación de la 
Asamblea de la Salud en mayo de 1974, en previsión de que el nuevo sistema entrara en vigor 
en el bienio 1976-1977. 

1 a Documentos Básicos, 23 ed., págs. 71-80. 
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6.6 Contribuciones de los Miembros. Una vez establecido el sistema de programas y presupues 
tos bienales, la Asamblea de la Salud tendría que aprobar la escala de contribuciones y el im-
porte total de éstas para bienios completos, sin perjuicio de que el pago se hiciera por anua-
lidades. En la UNESCO, en la FAO, en la OCMI y en la OIT las contribuciones de los Miembros 
se señalan para cada bienio pero su importe puede hacerse efectivo en dos anualidades de igual 
cuantía. Cuando la Asamblea de la Salud hubiera aprobado el presupuesto bienal y hubiera de-
terminado, en su caso, la cuantía del Fondo de Operaciones, el Director General comunicaría a 
los Miembros el importe de las contribuciones que se les hubieren señalado y los invitaría a 
que hicieran efectiva la mitad de ese importe en cada uno de los dos años del bienio y a que 
abonaran los anticipos al Fondo de Operaciones, si hubiere lugar. Las contribuciones y los an 
ticipos se considerarían vencidos y pagaderos en la última de las dos fechas siguientes: a los 
30 días d© la notificación o el primer día del afio civil a que correspondieran (véase el Ane-
xo VIII, Artículo 5.3). 

6.7 Forma de presentación del presupuesto. Con el sistema propuesto,los ejercicios financie 
ros serían de dos años civiles completos. En los proyectos de programa y de presupuesto po-
drían disponerse tres columnas de cifras correspondientes a otros tantos bienios, sin desglose 
por años civiles； en la primera se indicarían las asignaciones del programa del último ejerci-
cio bienal vencido, en la segunda las del programa del bienio en curso y en la tercera las so-
metidas a la aprobación de los órganos deliberantes para el siguiente ejercicio bienal. En el 
Anexo IX se indica esquemáticamente la forma de presentación del presupuesto bienal； en el del 
primer bienio (1976-1977) habría que indicar por separado las asignaciones correspondientes a 
1974 y 1975, para que los datos pudieran compararse con los del primer bienio； en lo sucesivo, 
se indicaría sistemáticamente el importe de las asignaciones bienales. Se insertarían además 
en el proyecto de presupuesto reseñas de los programas, con indicación de los objetivos pro-
puestos para el bienio de que se tratara, de la situación de las actividades en el bienio en cur-
so y de los resultados conseguidos en el bienio anterior. Todos esos datos y las asignaciones 
presupuestarias se integrarían en un solo documento, cuyo contenido se amoldaría estrechamente 
a la estructura del programa, según lo dispuesto por la 25a Asamblea Mundial de la Salud1 acer 
ca de la nueva forma de presentación de los proyectos de programa y de presupuesto. 

6.8 Trámites de aprobación del presupuesto. En el "afto de formación del presupuesto" es de-
cir, dos años antes del comienzo de cada bienio, ©1 Director General comunicaría a las regio-
nes los objetivos generales del programa y los topes presupuestarios que no deberían rebasar 
las propuestas de actividades y de asignaciones en el bienio siguiente. Las propuestas que 
presentaran los directores regionales y las que prepararan los servicios de la Sede se refun-
dirían en el proyecto general de programa y de presupuesto de la Organización dos años antes de 
empezar el bienio correspondiente. Las previsiones presupuestarias definitivas serían luego 
examinadas por el Comité Permanente de Administración y Finanzas y por el Consejo Ejecutivo 
el mes de enero del "afio de aprobación", es decir, el afto anterior al del comienzo del bienio, 
después de lo cual se sometería a la aprobación de la Asamblea Mundial de la Salud el proyec-
to de programa y de presupuesto del Director General el mes de mayo de ese mismo año. En lo 
sucesivo, la Asamblea Mundial de la Salud aprobaría en años alternos los proyectos bienales de 
programa y de presupuesto. 

6.9 Modificación de las asignaciones presupuestarias. Como se ha dicho ya (párrafo 4), una 
de las ventajas de los presupuestos bienales es que promoverían la planificación a plazo más 
largo y uno de sus inconvenientes sería el riesgo de mayor incertidumbre inherente a las pre-
visiones establecidas con más antelación. Con el nuevo sistema no habría que modificar el 

Documento A25/24, págs. 18-21, párrafos 39-47 (Presentación y formación del presupuesto) 
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artículo del Reglamento Financiero, que dispone que "en caso necesario el Director General po-
drá presentar al Consejo Ejecutivo proyectos de presupuesto suplementarios para aumentar los 
créditos previamente aprobados por la Asamblea de la Salud".1 También sería posible costear 
con anticipos del Fondo de Operaciones,^ dentro de los límites fijados de antemano, ciertos gas-
tos imprevistos o extraordinarios. El Director General tiene además atribuciones "para hacer 
transferencias de créditos entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos, pre-
vio asentimiento del Consejo Ejecutivo o de cualquier Comité en que el Consejo delegue poder o 
bas.tante". En las Resoluciones de Apertura de Créditos de los últimos ejercicios, la Asamblea 
de la Salud ha autorizado expresamente al Director General para "efectuar transferencias de 
créditos entre las secciones de la Parte II (Programa de Actividades), siempre que el importe 
de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no exceda del 10% de la dotación de 
ésta".4 Si se adoptara el sistema de presupuestos bienales, el Director General presentaría 
al Consejo Ejecutivo, en su reunión de enero del primer afio de cada bienio, un informe sobre 
las modificaciones introducidas en las asignaciones presupuestarias, con indicación de los 
cambios más importantes que le hayan parecido indispensables y con una breve exposición de 
esos cambios y de otros acontecimientos de interés para el programa del bienio en curso. Cuan-
do esas modificaciones acarrearan transferencias entre las secciones de la Resolución de Aper-
tura de Créditos de cuantía superior a la autorizada en esa misma resolución, el Director Ge-
neral pediría su conformidad al Consejo Ejecutivo, según lo dispuesto en los artículos preci-
tados del Reglamento Financiero. En el segundo año de cada bienio se sometería a la conside-
ración del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea el presupuesto bienal completo con las modifica-
ciones que se hubieran introducido en las asignaciones del bienio en curso. 

6.10 Informes financieros. El segundo año de cada ejercicio bienal, el Director General pre-
sentaría a la Asamblea de la Salud un informe resumido sobre la situación financiera de la Or-
ganización y sobre el estado de la recaudación de contribuciones a la terminación del primer 
año del bienio. En el primer año del bienio siguiente la Asamblea tendría ocasión de examinar 

un informe financiero del Director General sobre la totalidad del ejercicio vencido； en ambos 

casos, los informes del Director General irían acompaflados de sendos informes del Comisario de 
Cuentas. 

6.11 Programa general de trabajo. Según el párrafo g) del Artículo 28 de la Constitución, 
el Consejo Ejecutivo debe "someter a la Asamblea de la Salud, para su consideración y aproba-
ción ,un plan general de trabajo para un periodo determinado".^ En su cuarta reunión, celebra-
da en 1949, el Consejo Ejecutivo resolvió que ese periodo fuera de "ciño aftos como máximo".^ 
La Asamblea Mundial de la Salud ha aprobado hasta la fecha cuatro programas generales de tra-

bajo correspondientes a los periodos 1952-1956, 1957-1961, 1962-1966 y 1967-1971. La 2 3
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud acordó por la resolución WHA23.59 "prorrogar por un año la vigencia del cuarto pro-
grama general de trabajo de la OMS’’， que ha estado, por tanto, en vigor durante un periodo de seis 

años, de 1967 a 1972. El siguiente programa general de trabajo de la OMS abarcará el quinquenio 

Documentos Básicos, 23 “ ed. ,Pág. 72, Artículo 3.10. 
2 Ibid. pág. 75, Artículo 6.4 
3 Documentos Básicos, 23a ed. ,Pág. 73, Artículo 4.5. 
4 Act. of. Org. mund. Salud, № 201, (págs. 23-24, resolución WHA25.46. 
5 Documentos Básicos, 23a ed. ,pág. 9. 
6 Manual de Resoluciones y Decisiones, 11a ed., pág. 1, resolución EB4.R11, 3). 
7 Ibid,, pág. 3. 
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1973-1977. Como los programas y los presupuestos de cada uno de los ejercicios financieros del 
quinquenio deben ajustarse al plan establecido en ese programa de conjunto, conviene evitar incompa-
tibilidades de fechas entre uno y otros. En las recientes consultas interorganismos se han definido 
los planes de plazo medio como exposiciones de los objetivos propuestos para un periodo de seis años 
y de las actividades necesarias para su cumplimiento. Si la OMS adopta el sistema de presupuestos bie 
nales, convendrá que los programas generales de trabajo se establezcan para seis afios, con lo que se 
evitaría que su plazo de vigencia terminara a mitad de un bienio. Esa sincronización de plazos faci-
litaría a la vez la preparación de informes sobre la labor realizada y de planes de actividades 
futuras. Si el primer bienio de aplicación del nuevo sistema fuera, por ejemplo, el bienio 
1976-1977, los dos ejercicios bienales sucesivos coincidirían con el resto del periodo de vi-
gencia del programa general de trabajo correspondiente al sexenio 1978-1983. No parece aconse-
jable, de momento, que la OMS decida expresamente establecer programas generales de seis en 
seis afíos en vez de hacerlo para "periodos determinados", aunque es de suponer que los encar-
gados de establecer esos programas fijen sus objetivos inmediatos con sujeción a las previsio-
nes de los planes a largo plazo• La ventaja de los programas generales de trabajo para perio-
dos determinados es que facilitan la evaluación, no sólo de los resultados precisos, sino del 
grado en que se han cumplido los objetivos propuestos para cada uno de esos periodos. 

7. Resumen de conclusiones y recomendaciones 

7.1 Conviene que el Consejo Ejecutivo examine las ventajas y los inconvenientes del sistema 
de presupuestos bienales y eleve a la 26a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que 
considere oportunas para que la Asamblea pueda tomar una decisión. 

7.2 Si la Asamblea accede a que se reforme la Constitución suprimiendo de su texto cualquier 
referencia a un ejercicio presupuestario de duración precisa y opta por el sistema de ciclos 
bienales, el Director General someterá cada dos años a la consideración y la aprobación del 
Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud un solo documento con los datos correspondien-
tes a los programas y los presupuestos del bienio en curso, del bienio anterior y del siguien-
te . El primer año de cada bienio el Director General daría cuenta al Consejo de las modifica-

ciones introducidas en el presupuesto, en un documento indicativo de las transferencias entre 
secciones de la Resolución de Apertura de Créditos y de otros acontecimientos de interés para 
el bienio en curso. 

7. 3 El Di rector General recomienda : 

a) que el primer ejercicio bienal empiece en 1976, para que puedan sincronizarse los ci 
clos presupuestarios de la OMS con los de otras organizaciones y para que la Secretaría 
disponga de un plazo prudencial en que efectuar la transición al nuevo sistema； 

b) que, mientras no entren en vigor las reformas de la Constitución, el Consejo Ejecuti-
vo y la Asamblea de la Salud dispongan la aplicación transitoria del sistema de presupues 
tos bienales desde el bienio 1976-1977, quedando expresamente entendido que, de común 
acuerdo, el derecho constitucional de la Asamblea a examinar proyectos de presupuesto 
anuales se ejercería con moderación durante el periodo de transición antedicho y tan sólo 
cuando hubiera circunstancias especiales que lo aconsejaran； 

c) que las modificaciones del Reglamento Financiero se presenten y sean objeto de vota-
ción en la Asamblea Mundial de la Salud de 1974; 

Act, of. Org, mund. Salud, № 193, Anexo 11, págs. 65-81 (Quinto programa general (le 
trabajo para un periodo determinado : de 1973 a 1977 inclusive). 
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d) que se haga constar en las disposiciones modificadas del Reglamento Financiero que 
las contribuciones se señalarán para bienios completos, pero se abonarán en dos anualida-
des de igual cuantía, que se considerarán vencidas y pagaderas en la última de las dos 
fechas siguientes: a los 30 días de la oportuna notificación o el primer día de cada año 
civil del ejercicio bienal； 

e) que se fije ulteriormente en seis años la duración del periodo de vigencia de los pro-
.gramas generales de trabajo, para que ese periodo abarque tres ejercicios presupuestarios 
bienales (el próximo programa general de trabajo estaría por tanto en vigor de 1978 a 
1983 inclusive)； y 

f) que se dé al Director General latitud suficiente para hacer frente a situaciones im-
previstas o adelantos rápidos de orden científico o tecnológico en relación con los pro-
blemas de salud. 
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CICLOS PRESUPUESTARIOS Y DE PROGRAMACION DE LAS NACIONES UNIDAS 
Y DE OTRAS ORGANIZACIONES 

Organización Duración del ciclo Observaciones 

FAO Bienal Los ejercicios presupuestarios empiezan en años pares 

OIEA Anual La rápida evolución de las actividades en relación con 
la energía atómica aconseja que los ejercicios sigan 
siendo anuales 

OACI Trienal — 

OCMI Bienal Los ejercicios empiezan en años pares 

OIT Bienal Los ejercicios empiezan en años pares 

UIT Anual Sistema de asignaciones anuales con sujeción a topes 
presupuestarios 

NU Anual Está en estudio la adopción de ejercicios bienales 
que empezarían en años pares 

UNESCO Bienal Los ejercicios presupuestarios empiezan en años impares 

UPU Quinquenal — 

OMS Anual Está en estudio la adopción de ejercicios bienales 

OMM Cuadrienal Los ejercicios empiezan en años pares 

FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
OIEA - Organismo Internacional de Energía Atómica 
OACI - Organización de Aviación Civil Internacional 
OIT - Organización Internacional del Trabajo 
OCMI - Organización Consultiva Marítima Intergubernamenta1 
UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones 
NU - Naciones Unidas 
UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UPU - Unión Postal Universal 
OMS - Organización Mundial de la Salud 
OMM - Organización Meteorológica Mundial 
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OBSERVACIONES DE LAS ORGANIZACIONES QUE NO HAN ADOPTADO EL SISTEMA 
DE PRESUPUESTOS BIENALES 

En contestación al Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las 
Naciones Unidas y de los organismos especializados, en cuya recomendación № 25 se hace cons-
tar que "los organismos especializados que tienen un ciclo presupuestario anual deberían adop-
tar un ciclo bienal", varios organismos con ciclos presupuestarios distintos del recomendado 
han manifestado lo que sigue: 

OIEA - Organismo Internacional de Energía Atómica 

Los estatutos del Organismo disponen que los presupuestos tengan periodicidad anual. Des-
pués de examinar el pro y el contra del sistema de presupuestos bienales, la Conferencia Gene-
ral y la Junta Directiva han considerado conveniente, habida cuenta de la rápida evolución de 
las actividades en relación con la energía atómica, mantener el sistema actual de presupues-
tos anuales y reuniones también anuales de la Conferencia General.^ 

PACI - Organización de Aviación Civil Internacional 

La recomendación 25 no es aplicable a la OACI, que tiene ya establecido un sistema de 
presupuestos bienales 

UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones 

"El Convenio Internacional de Telecomunicaciones en vigor dispone claramente la celebra-
ción de un periodo anual de sesiones del Consejo así como la presentación de un presupuesto 
anual. También se sefialó que el presupuesto de la UIT se establece dentro de topes fijados 
para cinco o seis años por la Conferencia de Plenipotenciarios y que, en este sentido, ya es-
tá programado. Por ültimo, la UIT desempeña principalmente funciones de secretaría para un 
servicio público internacional y, como tal, no trabaja sobre la base de un programa. Por lo 
tanto, se consideró que la adopción de un ciclo presupuestario bienal no era viable ni posi-
ble por el momento. 

UPU - Unión Postal Universal 

"El Congreso planifica las actividades (y los gastos pertinentes) para un periodo de cin-
co afíos, que difícilmente puede concordar con un ciclo presupuesto bienal. Habida cuenta de 

Documentos oficiales de la Asamblea General de las Naciones Unidas^ vigésimo tercer 
periodo de sesiones,tema 80 del programa,"“documento A/7124, Add.l, Anexo XII-

2 Ibid,, Anexo VII. 
Documentos oficiales de la Asamblea General, vigésimo quinto periodo de sesiones, te-

ma 82 del programa, documento A/7999, pág. 54, párr• 209• 
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que la UPU practica una planificación quinquenal y de que el intervalo entre la celebración de 
los Congresos no debe modificarse, el Consejo Ejecutivo y el Congreso estimaron que esta reco-
mendación, que no conviene a la UPU, no podía ser aplicada." 

OMM - Organización Meteorológica Mundial 

Según las disposiciones de la Convención de la OMM (Artículo 10), el Congreso, al que in-
cumbe la aprobación de la cuantía máxima de los gastos, ha de reunirse cada cuatro afíos apro-
ximadamente, pero se pueden convocar Congresos extraordinarios, si lo decide el Comité Ejecu-
tivo. Estas disposiciones autorizan la reunión de un Congreso extraordinario hacia la mitad 
del intervalo de cuatro afios que media entre los Congresos ordinarios• El Comité Ejecutivo 
entiende que la recomendación 25 no es aplicable a la OMM, que tiene un ciclo presupuestario 
cuadrienal 

Documentos oficiales de la Asamblea General, vigésimo quinto periodo de sesiones, te-
ma 82 del programa, documento A/7999, pág. 54, párr. 209. 

2 
Documentos oficiales de la Asamblea General， vigésimo tercer periodo de sesiones, te-

ma 80 del programa,documento A/7124, Add.l, Anexo X. 
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OBSERVACIONES DE LAS ORGANIZACIONES QUE HAN ADOPTADO EL SISTEMA 
DE PRESUPUESTOS BIENALES 

Las Secretarías de los organismos que a continuación se indican han hecho a la Dependencia 
Común de Inspección las observaciones siguientes sobre los resultados obtenidos con el sistema i de presupuestos bienales : 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación: La FAO comunica 
que se han logrado diversas ventajas, en particular la reducción del volumen de trabajo y una 
mayor flexibilidad: 

"En la FAO se viene aplicando un presupuesto bienal desde 1958-59: en su informe a 
la Conferencia de 1961, el Director General de dicha Organización manifestó que, a su jui-
cio, las ventajas esperadas se habían obtenido, y que los reparos en cuanto a un posible 
abuso habían resultado infundados； indicó también que se había reducido el volumen de tra-
bajo del Director General, del Comité del Programa, del Comité de Finanzas y del Consejo. 
La flexibilidad que se le había concedido para la administración de los fondos entre el 
primero y el segundo año del bienio resultaba util y no se había producido ninguna con-
centración indebida de gastos en uno u otro año del bienio,и * 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura: La UNESCO hace 
saber que los resultados obtenidos son satisfactorios y que el sistema de presupuestos bienales 
ha facilitado la planificación: 

"En lo que respecta a la UNESCO el presupuesto y programa bienal entró en vigor res-
pecto del bienio 1953-54. La experiencia ha demostrado que el sistema bienal no ha ori-
ginado serios inconvenientes y de hecho ha facilitado la planificación. Al principio, los 
técnicos encontraban algunas dificultades para determinar, con dos o tres años de anticipa-
ción, ciertos detalles del futuro programa y presupuesto, pero en la actualidad los obs-
táculos han disminuido debido a la importancia concedida a la planificación a largo plazo. 
La UNESCO señala que el sistema bienal ha aportado el deseado grado de flexibilidad a la 

‘ ejecución de los programas.,’ 

Organización Internacional del Trabajo: La OIT comunica que, entre otras ventajas importantes, 
se ha logrado economizar tiempo y trabajo: 

,,a) Desde el punto de vista interno, el ciclo bienal está simplificando el proceso de la 
planificación, la programación, el presupuesto, la administración y la preparación de in-
formes sobre la ejecución de las actividades de la OIT, puesto que con arreglo al sistema 
bienal varias operaciones incluidas en este proceso pueden efectuarse con menos frecuen-
cia o, en ciertas ocasiones, de manera menos detallada. Para citar algunos de los ejem-
plos más notables, la preparación del proyecto de programa a los niveles de las secciones 
y departamentos, su análisis, incluido el de costos, su consideración por el Comité del 
Programa y su presentación en la forma requerida para ser sometido a los órganos delibe-
rativos competentes, se lleva a cabo ahora una vez cada dos años en vez de cada año； los 
informes sobre ejecución de programas y las cuentas comprobadas por los auditores pueden 
presentarse de manera más sumaria uno de cada dos años (es decir después de terminado el 
primer año del bienio). 

Informe de la Dependencia Comiln de Inspección• documento EB47/10 Add.1, Anexo, referen-
cia JIU/REP/70/8, págs. 43-46, sobre la Periodicidad del Presupuesto. 
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Esta simplificación entraña evidentemente una economía que puede emplearse para me-
jorar el sistema de planificación y control del programa o bien para encargarse de parte 
del aumento de trabajo que origina la expansión general de las actividades. Por ejemplo, 
puesto que no había necesidad de preparar el proyecto de programa y de presupuesto para 
que fuese examinado por el Consejo de Administración de la OIT en febrero-marzo de 1970, 
la Oficina pudo preparar, dentro del marco del sistema de planificación y control del pro-
grama ,un examen a fondo del Programa de seguridad e higiene del trabajo que fue presen-
tado en dicha reunión； entretanto, en los servicios financieros, el tiempo ganado fue uno 
de los factores que, junto con el uso de métodos más modernos tales como la elaboración 
electrónica de datos, permitió durante ese periodo hacerse cargo de un mayor volumen de 
operaciones sin el correspondiente aumento en recursos de personal. Hablando en términos 

generales, como la preparación de presupuestos para los programas es un proceso más comple 

jo y costoso que los métodos más tradicionales, parece difícil aplicarlo de manera entera-
mente satisfactoria sin recursos considerablemente mayores en caso de faltar los ahorros 
logrados mediante el sistema bienal. 

b) Al tiempo ganado en el plano interno corresponde en cierta medida el tiempo que se ha ganado en 

los órganos deliberativos
#
 Puesto que en su reunión de febrero-marzo de 1970 el Consejo 

de Administración de la OIT y su Comisión de Presupuesto y de Administración no tuvieron 
que discutir el proyecto de programa y de presupuesto, el Consejo de Administración y di-

cha Comisión pudieron dedicar todas las sesiones que juzgaron necesarias al examen a fon-

do mencionado más arriba. Sin embargo, en la Conferencia Internacional del Trabajo se 

ganó menos tiempo. 

c) Se ha comprobado que el programa y el presupuesto bienal se integran perfectamente en 
el marco de la planificación a largo plazo. Como es sabido, de conformidad con la prác-
tica recomendada por el Comité Especial de los Catorce, la OIT ha introducido un periodo 

de planificación de seis años, en el cual la sección bienal inicial y más detallada es 

el programa y el presupuesto. 

d) Pese a las indiscutibles ventajas expuestas más arriba, la preparación de presupues-
tos sobre una base bienal entraña evidentemente una mayor incertidumbre en la previsión 
de las necesidades de los programas y de la preparación de las estimaciones, y por con-
siguiente una mayor posibilidad de que se requieran asignaciones financieras complemen-

tarias • ’
， 

La OIT ha logrado asimismo economías de consideración en los gastos de personal : 

,,A mediados de 1968 se estudió esta cuestión en relación con el sistema interno de 
planificación y control del programa de la OIT, en relación con la preparación del pri-
mer proyecto de programa y presupuesto bienal de la Organización, correspondiente a los 
años 1970-71• En ese momento se estimó, a raíz de las consultas sobre todos los progra-
mas principales efectuados entre los servicios de finanzas y los de análisis de progra-
mas ,que los recursos de personal que hubieran sido necesarios en toda la Oficina si el 
proyecto de programa y presupuesto se hubiese tenido que preparar en 1969 habrían ascen-
dido a 361 semanas-hombre en los servicios profesionales y 166 en los servicios genera-
les ,excluido el tiempo requerido por los jefes de departamento y los directores. En 
efectivo esto representa alrededor de 150 000 dólares a los actuales niveles de costos• 

Los ahorros varios por rubros tales como horas suplementarias, gastos postales y papel 

se calcularon en 3250 dólares. 
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Cabe observar que, de la economía total estimada en concepto de horas de trabajo, 
108 semanas-hombre en la categoría profesional y 41 en los servicios generales correspon-
dieron al Departamento de Investigaciones y Planificación, que está encargado del funcio-
namiento del sistema de planificación y control del programa, y 40 semanas-hombre de ser-
vicios profesionales y 45 de servicios generales al Departamento de Finanzas y de Adminis-
tración General, 

Las estimaciones mencionadas más arriba se refieren tan sólo a la preparación del 
proyecto de programa y de presupuesto. En cuanto al trabajo relativo a su examen por los 
órganos rectores, que en la OIT se lleva a cabo el año siguiente a la preparación, no se 
dispone de estimaciones detalladas. Sin embargo, parece razonable calcular las necesi-
dades de personal en por lo menos 4 semanas-hombre en los servicios profesionales y 8 en 
los servicios generales, o sea alrededor de 2500 dólares a los niveles actuales de costos, 
excluido, una vez más, el tiempo dedicado por los funcionarios superiores.M 
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OBSERVACIONES RECIENTES SOBRE LOS RESULTADOS 
DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS BIENALES 

A continuación se 
nes a las que se había 
puestos bienales : 

resumen las observaciones transmitidas a la OMS por otras organizacio-
pedido su parecer sobre los resultados efectivos del sistema de presu-

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

En general, la FAO sólo ha encontrado ventajas en el sistema de presupuestos bienales. 
Esas ventajas pueden resumirse como sigue : 

i) la transición de los presupuestos anuales a los bienales ha reducido los gastos de 
personal que acarreaba la preparación de los documentos presupuestarios todos los años, 
los gastos de impresión y los de franqueo de los envíos correspondientes; 

ii) el sistema permite un escalonamiento muy flexible de las operaciones entre un año y otro, 
pues una vez suprimida la necesidad de cerrar las cuentas a la terminación del primer año, pueden 
seguir expidiéndose durante el segundo año libramientos contra las asignaciones presupuesta— 
rias, ya que el cierre se retrasa hasta el último día del ejercicio bienal ； 

iii) la planificación de las actividades del programa mejora si puede hacerse para dos años 
(lo que permite utilizar durante un periodo más largo los recursos financieros para enjugar los 
déficits previsibles, en el caso de la FAO, como consecuencia de la devaluación del do-
lar y los gastos imprevistos de personal). 

El único inconveniente que señala la FAO es que la preparación de programas y presupues-
tos bienales es la dificultad de establecer con tres aflos o más de antelación las indispensa-
bles previsiones detalladas. Esa dificultad es particularmente grave en lo que respecta a 
gastos de viaje, reuniones, contratas y necesidades de consultores. 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

Con la importancia cada vez mayor que se atribuye a la planificación a largo plazo, ha 
quedado sobradamente demostrada la utilidad del sistema de ciclos presupuestarios bienales, 
que representa un paso decisivo para la formación de presupuestos acomodados a los programas. 

Los temores iniciales de que el ciclo presupuestario bienal restaría flexibilidad al pro-
grama y al presupuesto han resultado infundados； antes al contrario, el sistema bienal permite 
a la UNESCO una planificación más acertada y deja mayor flexibilidad en la ejecución de su pro-
grama. 

Tal vez convenga hacer una advertencia en lo que respecta al detalle de las previsiones 
presupuestarias. Como los proyectos bienales de programa y de presupuesto se preparan con una 
antelación de doce a dieciocho meses por relación a la Conferencia General que ha de examinar-
los ,sería prudente no excederse en la precisión ni en el lujo de pormenores de esos documentos 

La UNESCO tiene un "programa integrado" y ha tropezado con algunas dificultades para es-
tablecer las previsiones de recursos extrapresupuestarios, principalmente las de recursos del 
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PNUD, con dos años de antelación. Esas dificultades se han agravado con la entrada en vigor 
de la programación por países. 

En conclusión, la UNESCO ha obtenido resultados satisfactorios con el sistema de progra-
mas y presupuestos bienales y considera que las ventajas de ese sistema superan con creces sus 
eventuales inconvenientes. 

Organización Internacional del Trabajo 

La OIT hace constar que el sistema de presupuestos bienales acarrea mayores incertidum-
bres y, por consiguiente, mayores probabilidades de que resulte indispensable pedir créditos 
suplementarios. En los dos primeros ejercicios financieros bienales de la OIT - el de 1970 
y el de 1972 - fue necesario pedir créditos suplementarios al Consejo de Administración y a 
la Conferencia Internacional del Trabajo. 
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EXAMEN DE LA PROPUESTA DE ADOPCION DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS 
BIENALES EN LAS NACIONES UNIDAS 

Las Naciones Unidas están estudiando detenidamente la procedencia de adoptar un sistema 

de presupuestos bienales con periodos de planificación de seis aftos. Se han sometido a la con 

sideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas los siguientes aspectos de la cuestión: 

Ventajas del sistema de presupuestos bienales 

"La adopción de un ciclo bienal se considera indispensable en el desarrollo ordenado 
de las diversas fases del proceso presupuestario, particularmente para evitar un aumento 
considerable del personal necesario. De esta manera podría dedicarse más tiempo a la pre-
paración ordenada del presupuesto a base de técnicas modernas de gestión. Además, ello 
permitiría que la Comisión Consultiva y la Quinta Comisión siguieran examinando a fondo 
los cálculos presupuestarios, y a la vez contribuiría a aligerar el recargado programa de 
esos órganos, que podrían entonces dedicar más tiempo al examen de la ejecución del presu 

puesto y a su evaluación, tareas que la preparación del presupuesto por programas facili-
tará."1 

Problemas especiales y consecuencias posibles 

"Se ha sugerido que la introducción de un presupuesto bienal permitiría que el Conse-
jo Económico y Social organizara sus trabajos de manera más racional y que fuera menos 

exigente en la imposición de límites cronológicos para la ejecución de programas que son 

a menudo difíciles de cumplir. Con el procedimiento actual, los proyectos solicitados a 

principios de un determinado año sólo se pueden iniciar después de que el presupuesto del 

año próximo se ha aprobado y se conocen los recursos disponibles. Este rígido método de-
ja poco margen para una cronología flexible de los proyectos correspondlentes, a menudo 
en perjuicio de la eficacia de su ejecución. 

También se ha considerado posible que el Consejo aproveche el ciclo bienal para ac-

tivar su labor, aligerar su programa anual y reducir el número de sus sesiones y de las 

de sus órganos auxiliares. Incluso en las circunstancias actuales, se ha considerado con-

veniente reordenar y reducir el programa de reuniones, aunque en la mayoría de los casos 

los órganos afectados no lo han estimado factible. 

No hay duda de que un ciclo bienal en la ejecución de proyectos daría a la Secreta-

ría una mayor flexibilidad, siempre que el Consejo basara sus decisiones en esa hipótesis 

Por otra parte, esta ventaja podría conducir a que se aplazara el examen de más proyectos 
hasta el segundo año del ciclo, a f in de que se pudieran tomar las disposiciones para dis 
cutirlos con más cuidado y encontrar el personal competente. Un estudio de la experiencia 

Documento de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
siones, Quinta Comisión,tema 82 del programa,documento A/C 5 , 

vigésimo sexto periodo de se 
1363, pág. 7, párr. 20. 
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de la FAO y de la UNESCO demuestra que los gastos de la segunda mitad del bienio han sido 
continuamente superiores a los de la primera. A su vez, tales retardos podrían afectar 
desfavorablemente a las dependencias encargadas de la traducción y de la reproducción de 
documentos y de la organización de las reuniones. Si la carga de trabajo tiende a dis-
tribuirse de una manera muy irregular entre los dos años, resultaría todavía más difícil 
de organizar que en las circunstancias actuales. 

Objetivos del ciclo presupuestario bienal 

"Al Secretario General le parece que los principales objetivos de un ciclo presupues-
tario bienal serían: 

a) proporcionar a los Estados Miembros una indicación todo lo fidedigna posible den-
tro de las circunstancias de las Naciones Unidas, del nivel probable de las necesida-
des durante ese periodo de dos años, aunque las cuotas continúen fijándose sobre una 
base anual； 

b) permitir que los Estados Miembros establezcan metas más racionales para el aumen-
to de los gastos en los sectores de los programas, mediante un examen previo y la de-
terminación de los planes en que necesariamente tendría que basarse el ciclo bienal； 

c) aliviar en su debido momento la actual concentración de tiempo y de esfuerzos 
que impone el ciclo anual a todos los que intervienen en la preparación, examen y 
aprobación de los programas y proyectos de presupuesto; 

d) en consecuencia, hacer posibles mejoras y economías en la organización del tra-
bajo de los órganos encargados del programa y de las dependencias de la Secretaría p encargadas de aplicar sus decisiones.' 

Calendario de aplicación del sistema de programas y ciclos presupuestarios propuesto para las 
Naciones Unidas 

"El calendario para llevar a cabo un programa de trabajo y un ciclo presupuestario 
sería el siguiente : 

Documento de la Asamblea General de las Naciones Unidas, vigésimo segundo periodo de 
sesiones,Quinta Comisión,tema 80 del programa, documento А/С б/1122, párrs, 24-26» 

2 . 
Documento de la Asamblea General de las Naciones Unidas, vigésimo segundo periodo 

sesiones,Quinta Comisión,tema 8 0 del programa,documento A / C 5 / 1 1 2 2 , párr. 3 0 . 3 , , 
Documento de la Asamblea General de las Naciones Unidas, vigésimo séptimo periodo 

sesiones, tema 74 de la lista preliminar de temas, documento А/С б/1429, págs. 8-10, párr. 20 
(abreviado). 

de 

de 
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Calendario 
Primer ciclo correspondiente 

al plan de mediano plazo para 1974-1979 
y al programa y presupuesto para 1974-1975 

Los órganos encargados de formular los 
programas determinan los objetivos 

Antes de diciembre de 1972 

El Secretario General prepara el plan 
de mediano plazo de seis años de du-
ración y el programa y presupuesto 
bienales 

Agosto de 1972 a abril de 1973 

Ese plan y el programa y presupuesto 
bienales, una vez examinados por el 

Mayo-julio de 1973 
Agosto de 1973 

Comité del Programa y de la Coordi-
nación, el Consejo Económico y So-
cial , la Junta de Comercio y Desa-
rrollo, la Junta de Desarrollo In-
dustrial y la Comisión Consultiva en 
Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto, se presentan con el informe 
de la Comisión Consultiva a los Es-
tados Miembros 

Se someten a la aprobación de la Asam- Septiembre-diciembre de 1973 
blea General el plan y el proyecto de 
programa y de presupuesto revisados 

Recomendación del Secretario General de las Naciones Unidas 

"Convencido de que si los nuevos procedimientos propuestos se aplican con prontitud 
mejorarán considerablemente las posibilidades de que en el futuro las actividades de las 
Naciones Unidas se conduzcan de manera más ordenada y productiva, el Secretario General 
recomienda que en su vigésimo séptimo periodo de sesiones la Asamblea General : 

a) apruebe la nueva forma propuesta para la presentación del programa y presupuesto 
y la introducción de un ciclo presupuestario bienal； 

b) apoye la sugerencia de que los órganos encargados de formular programas indiquen 
primero en términos más generales sus objetivos en materia de nuevos programas y pi-
dan al Secretario General que prepare y someta a su consideración un plan de mediano 
plazo de seis años de duración y un programa y presupuesto bienales que incluya ]os 

objetivos establecidos por los órganos operacionales. 

Decisión de la Quinta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

El 30 de octubre de 1972 la Quinta Comisión de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas acordó, por unanimidad, que se adoptara con carácter experimental un sistema de 
presupuestos bienales. 

Documento de la Asamblea General de las Naсi ones Unidas, vigésimo séptimo periodo (le 
sesiones, tema 74 del programa preliminar, documento A/C 5/l429, pág. 13, párr. 27 (reprodu-
cido parcialmente). 
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7% 
33-1/3 
30% 
33-1/3 
40% 

IO-3/4 

Comision A 
Comisión В 

Comités Regionales 
AFRO 
AMRO 
EMRO 
EURO 
SEARO 
WPRO 

Las cifras de los cuadros que anteceden corresponden a un cálculo por lo bajo del tiempo dedi-
cado en la actualidad ©n diferentes niveles orgánicos de la OMS a la preparación y al examen 
del presupuesto, contando el tiempo que dedican a ese menester en las reuniones del Consejo 
Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud los funcionarios que se ocupan directamente de 
las cuestiones relacionadas con los proyectos anuales de programa y de presupuesto. El tiem-
po dedicado por los órganos deliberantes al examen del presupuesto anual se ha calculado toman-
do como base las actas resumidas de las sesiones. Ese tiempo no se economizaría forzosamente 
en el "año libre" del ciclo bienal pero podría dedicarse a la planificación del programa y a 
distintas cuestiones técnicas. 

ANEXO VI 

TIEMPO DEDICADO A LA PREPARACION DEL PROYECTO ANUAL DE PRESUPUESTO 

I• Tiempo dedicado por personal de la OMS a la preparación del proyecto de presupuesto de 
1973 y del correspondiente informe del Consejo Ejecutivo 

Nivel orgánico 
Tiempo en semanas-hombre 

Nivel orgánico 
Personal profesional Personal de servicios 

generales Total 

Tiempo de preparación: 
En la Sede 
En las Oficinas Regionales 

307 
498 

125 
410 

432 
908 

Tiempo total de preparación 805 535 1 340 
Edición, mecanografiado y 
traducción 263 113 376 

Total 1 068 648 1 716 

II• Tiempo dedicado por los órganos deliberantes al examen del presupuesto de 1973 

Organos deliberantes y sus 
Comisiones y Comités 

Total de días de 
reunión 

Días dedicados al 
presupuesto de 1973 % 

Comité Permanente de Administración 
y Finanzas 

Consejo Ejecutivo 
Reunión de enero 
Asamblea de la Salud 

Pleno de la Asamblea y otros órganos 

8 - 1 / 2 

-1/2 

2 - 1 / 8 

Cantidad desdeñable 

75% 

25% 

%
 %
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 2
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS1 

Una vez adoptadas por la Asamblea de la Salud, las reformas de la Constitución no entran 
en vigor mientras no hayan sido aceptadas por las dos terceras partes de los Miembros de la Or-
ganización, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales. La diversidad 
de esos procedimientos y los numerosos asuntos que han de despachar los órganos legislativos 
de los Estados Miembros no permite prever con el mínimo de precisión indispensable la fecha de 
entrada en vigor de las nuevas disposiciones. 

Como la mayoría de las actividades de la Organización se financian con asignaciones presu-
puestarias ,sería de desear que no hubiera ninguna incertidumbre en cuanto a la fecha de entra-
da en vigor del nuevo sistema y que pudieran, en consecuencia, establecerse de antemano los pla-
nes correspondientes. También hay que tener en cuenta la conveniencia de sincronizar los ciclos 
presupuestarios bienales de la OMS con las otras organizaciones, para lo que sería necesario fi-
jar de antemano la fecha inicial de aplicación del nuevo sistema y de las disposiciones transi-
torias indispensables, si para esa fecha no hubieran entrado en vigor las reformas de la Cons-

tituciôn. 
a 

Suponiendo que estas reformas fueran aprobadas por la 26 Asamblea Mundial de la Salud en 
1973 y aceptadas por los Miembros, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitu-
cionales, dos aflos más tarde, el primer presupuesto bienal (correspondiente al ejercicio 1976— 
1977) podría presentarse a la 28a Asamblea Mundial de la Salud en 1975. 

Si, por el contrario, las reformas de la Constitución no hubieran entrado en vigor en la 
fecha de reunión de la 28a Asamblea Mundial de la Salud, podría considerarse razonable, habida 
cuenta de la decisión anterior de la Asamblea de aprobar esas reformas, que accedieran los Es-
tados Miembros a no ejercitar durante el periodo de transición su derecho constitucional a exa-
minar todos los aflos las previsiones presupuestarias, estando como estaría asegurada para el 
bienio la financiación de las actividades de la OMS. 

Ese procedimiento seguiría aplicándose, con el consentimiento de todos los interesados, 
hasta que las reformas constitucionales entraran en vigor. Quiere decir esto que; en el segun-
do año del ejercicio presupuestario, los Estados Miembros se abstendrían normalmente de pedir 
una nueva deliberación sobre el nivel del presupuesto o sobre la distribución de las asigna-
ciones aprobadas por la Asamblea entre las distintas partes de la Resolución de Apertura de 
Créditos, 

Conviene tener en cuenta a este respecto que, si bien el 6rgano deliberante de la OMS no 
puede por su simple decisión desprenderse de ninguna de sus facultades ni menoscabar el ejer-
cicio continuo de sus atribuciones soberanas, la situación es distinta en las cuestiones de 
procedimiento, en las que es efectivamente posible limitar los modos de ejercicio de las 
prerrogativas constitucionales. Baste citar a modo de ejemplo las disposiciones del Reglamen-
to Interior de la Asamblea de la Salud que fijan plazos precisos para determinados casos, por 
ejemplo, los Artículos 11 y 12 (actividades nuevas y asuntos suplementarios del orden del día), 
el Artículo 96 (revisión de la escala de contribuciones de los Miembros y los Miembros Asocia-
dos )y el Artículo 120 (posibilidad de suspender la aplicación de las disposiciones del Re-
glamento) . 

a Informe del Director General a la 25 Asamblea Mundial de la Salud sobre "Posibilidad 
de establecer un sistema de programas y presupuestos bienales", Documento de la Asamblea 
A25/24 Add.l. 
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Si el sistema de presupuestos bienales se establece con carácter transitorio, en espera 
de que entren en vigor las nuevas disposiciones constitucionales, convendría, por tanto, que 
la Asamblea de la Salud fijara limitaciones de procedimiento en lo que respecta a la posibili-
dad de abrir nuevas deliberaciones sobre el nivel presupuestario o sobre la distribución de los 
créditos en el segundo año de cada ejercicio bienal. Para conseguir ese resultado cabría, por 
ejemplo, insertar en los reglamentos interiores- del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la 
Salud una disposición que obligara a presentar las peticiones de nueva deliberación presupues-
taria con antelación suficiente y con sujeción a las demás condiciones de procedimiento que se 
consideraran oportunas (por ejemplo, la obligación de acompañar las peticiones de una exposi-
ción de los motivos en que se fundaran). 

Para facilitar la aplicación de esas disposiciones de procedimiento convendría asimismo 
que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud procedieran en todos los casos a 
un examen limitado de las previsiones presupuestarias en el segundo año de cada ejercicio bie-
nal ,aunque sin modificar necesariamente el nivel máximo del presupuesto aprobado en el primer 
afio. 

Para establecer un procedimiento concorde con los criterios antedichos, la Asamblea de la 
Salud tendría que adoptar en la reunión actual y en las sucesivas las medidas siguientes : 

a) Indicar a grandes rasgos las reformas constitucionales indispensables, una vez admiti-
da, en principio, la oportunidad de adoptar ciclos presupuestarios bienales (1972). 

b) Aprobar las reformas consiguientes de la Constitución, cuya redacción podría encomen-
darse al Director General 1973). 

c) Fijar el calendario de aplicación del sistema de presupuestos bienales (1973). 

d) Adoptar las disposiciones transitorias indispensables para dar efecto a la decisión 
del apartado с) si la fecha inicial de aplicación prevista en el calendario fuera anterior 
a la entrada en vigor de las reformas de la Constitución (1973). 

En las disposiciones transitorias se podría hacer referencia al derecho de los Miem-
bros a pedir un examen detenido de las previsiones presupuestarias en el segundo año de 
cada ejercicio bienal, pero se expresaría el deseo de la Asamblea de que el citado dere-
cho se ejerciera con moderación y solamente en el caso de que "por circunstancias espe-
ciales" resultara aconsejable ese proceder, 

e) Modificar el Reglamento Financiero a tenor de las decisiones mencionadas en el apar-
tado a) (1974). 

f) Insertar en los reglamentos interiores del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la 
Salud las disposiciones de procedimiento, limitativas y de otro tipo, aplicables a los 
exámenes y análisis bienales de los proyectos de presupuesto (1974). 
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PROPUESTAS DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO FINANCIERO PARA SU 
ADAPTACION AL SISTEMA DE PRESUPUESTOS BIENALES 

REGLAMENTO FINANCIERO DE LA ORGANIZACION 
MUNDIAL DE LA SALUD1 

Articulo I - Aplicación 

1.1 El presente reglamento se aplicará a la gestión financiera de la Organización Mundial de 
la Salud. 

Artículo II - Ejercicio financiero 

2.1 Se entenderá por ejercicio financiero un periodo de dos años civiles consecutivos. 

Artículo III - Presupuesto 

3.1 El Director General preparará un proyecto de presupuesto para cada ejercicio financiero. 

3.2 Las previsiones de ese proyecto se extenderán a los ingresos y los gastos del ejercicio 
correspondiente, expresados en dólares de los Estados Unidos. 

3.3 El proyecto de presupuesto estará dividido en partes, secciones y capítulos, e irá acom-
pañado de cuantos anexos informativos y notas aclaratorias pida o haga pedir la Asamblea de la 

Salud y d© los que el Director General estime necesario y útil añadir. 

3.4 El Director General someterá el proyecto de presupuesto a la consideración del Consejo 
Ejecutivo cuando menos doce semanas antes de inaugurarse la reunión ordinaria de la Asamblea 
de la Salud y antes de la correspondiente reunión del Consejo. Al propio tiempo, el Director 
General comunicará el proyecto de presupuesto a todos los Miembros. 

3.5 El Consejo Ejecutivo informará a la Asamblea de la Salud sobre el proyecto de presupues-
to del Director General, que presentará con su propio informe a la Asamblea de la Salud. 

3.6 El Director General comunicará a todos los Miembros el proyecto de presupuesto y el in-
forme del Consejo Ejecutivo, por lo menos cinco semanas antes de inaugurarse la reunión ordi-
naria de la Asamblea de la Salud. 

3.7 La Asamblea de la Salud aprobará el presupuesto para el siguiente ejercicio después de 
haberlo pasado a examen e informe de su correspondiente comisión principal. 

Traducción del texto adoptado por la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud (resolución 
WHA4.50), con las modificaciones introducidas por la 13a, la 18a y la 25a Asambleas Mundiales 
de la Salud (resoluciones WHA13.19, WHA18.13, WHA25.14 y WHA25.15). 
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3.8 Si en la fecha de la reunión del Consejo Ejecutivo que examina el proyecto de presupues-
to e informa sobre el mismo a la Asamblea de la Salud tiene el Director General informaciones 
de que en el curso de la situación pueda ser necesario modificar las previsiones de gastos an-
tes de que se reúna la Asamblea de la Salud, informará sobre ello al Consejo Ejecutivo, el 
cual, si lo considera oportuno, incluirá al efecto en su informe a la Asamblea de la Salud las 
previsiones adecuadas. 

3.9 Si, después de clausurada la reunión en que el Consejo Ejecutivo haya examinado el pro-
yecto de presupuesto y preparado su informe sobre el mismo a la Asamblea de la Salud, el curso 
de la situación requiere una modificación de las previsiones presupuestarias, el Director Ge-
neral informará sobre ello a la Asamblea de la Salud. 

3.10 En caso necesario el Director General podrá presentar al Consejo Ejecutivo proyectos de 
presupuesto suplementario para aumentar los créditos previamente aprobados por la Asamblea de 
la Salud. Tales propuestas deberán hacerse con sujeción a las mismas normas y procedimientos 
establecidos para el proyecto de presupuesto del ejercicio financiero correspondiente. 

Articulo IV - Asignaciones 

4.1 Las asignaciones votadas por la Asamblea de la Salud autorizan al Director General para 
contraer las obligaciones y efectuar los pagos propios del destino que hayan recibido los cré-
ditos aprobados y sin rebasar la cuantía de los mismos. 

4#2 Se podrá disponer de las asignaciones para el pago de obligaciones pertinentes durante 
todo el ejercicio financiero a que correspondan. El Director General queda autorizado para 
atender con cargo a los créditos asignados al ejercicio: 

a) los gastos, incluso de transporte, correspondientes a los suministros y equipos que 
se destinen a la ejecución del programa y que hayan sido objeto de contrato con anterio-
ridad al último día del ejercicio financiero； 

b) el coste de las publicaciones cuyos originales completos hayan sido enviados al im-
presor y recibidos por éste con anterioridad al último día del ejercicio financiero; 

c) todos los gastos resultantes de la contratación de consultores por corto plazo aun 
cuando los contratos de éstos no hayan expirado al cerrarse el ejercicio financiero； 

d) el coste total aproximado de cada beca. 

Atendidos esos pagos, se deberá devolver el remanente en caja. 

4.3 Una vez cerrado el ejercicio correspondiente, seguirán disponibles durante doce meses 
los créditos asignados, que podrán emplearse en la cuantía necesaria para satisfacer el impor-
te de suministros y servicios recibidos durante el ejercicio y para liquidar cualquier otra 
obligación autorizada que quedara pendiente. Las obligaciones contraídas con respecto a las 
atenciones previstas en los incisos a), b), с) y d) del párrafo 4.2 subsistirán hasta su en-
tera liquidación. Atendidos esos pagos, se deberá devolver el remanente en caja. 

4.4 Al expirar el plazo de doce meses a que se refiere el párrafo 4.3 anterior, el remanente 
que arrojen las asignaciones será devuelto. Cualquier obligación que siga pendiente desde un 
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ejercicio anterior quedará cancelada en ese momento o, si conservara su validez, pasará a fi-
gurar como obligación imputable al ejercicio en curso• 

4.5 El Director General queda autorizado para hacer transferencias de créditos entre las sec 
ciones de la Resolución de Apertura de Créditos, previo asentimiento del Consejo Ejecutivo o 
de cualquier comité en que el Consejo delegue poder bastante. Cuando no esté reunido el Con-
sejo Ejecutivo ni, en su caso, el comité en que se haya delegado ese poder, el Director Gene-
ral ,previo el asentimiento escrito de la mayoría de los miembros del Consejo o del comité, po 
drá hacer transferencias de créditos de una sección a otra, pero deberá dar cuenta al Consejo 
Ejecutivo, en la primera reunión que éste celebre, de las transferencias hechas en esas condi-
ciones . 

Artículo V - Provisión de fondos 

5.1 Sin perjuicio de los reajustes que se efectúen en aplicación de lo dispuesto en el parra 
fo 5.2, se cubrirán las asignaciones con las contribuciones señaladas a los Estados Miembros 
de acuerdo con la escala que fije la Asamblea de la Salud. 1 Mientras no se ingrese el importe 
de esas contribuciones, podrán emplearse al efecto los recursos del Fondo de Operaciones. 

5.2 Las contribuciones de los Estados Miembros se calcularán a base del importe de las asig-
naciones aprobadas por la Asamblea de la Salud para el ejercicio siguiente con los reajustes 
que proceda hacer a fin de tener en cuenta : 

a) los suplementos de créditos para los que en ejercicios anteriores no se haya hecho 
asignación de contribuciones a los Estados Miembros； 

b) los ingresos varios cuyo importe no se haya contabilizado y los reajustes que proce-
da hacer en las previsiones de los ingresos varios que se hubieran contabilizado antici-
padamente; 

c) las contribuciones de los nuevos Estados Miembros a que se refiere el párrafo 5.8; 

d) los remanentes de crédito devueltos en virtud de las disposiciones de los párrafos 
4,3 y 4.4. 

5.3 Cuando la Asamblea de la Salud haya aprobado el presupuesto y fijado la cuantía del Fon-
do de Operaciones, el Director General : 

a) transmitirá a los Estados Miembros los correspondientes documentos； 

b) informará a los Estados Miembros de sus obligaciones en concepto de contribuciones 
y de anticipos al Fondo de Operaciones y los invitará a que abonen la mitad del importe 

de las contribuciones correspondientes al ejercicio financiero bienal y, si hubiere lu-

gar , l o s anticipos al Fondo de Operaciones y a que hagan efectiva la otra mitad de las 

contribuciones al comienzo del segundo año del ejercicio. 
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5.4 Las contribuciones y los anticipos se considerarán vencidos y pagaderos en su totalidad 
a los treinta días de haber recibido los Estados Miembros la comunicación del Director General 
a que se refiere el párrafo 5.3 o el primer día del año a que correspondan si fuera una fecha 
posterior. Se considerará que las contribuciones o anticipos pendientes de pago en 1 de ene-
ro del afio siguiente llevan un año de mora. 

5.5 Las contribuciones y los anticipos al Fondo de Operaciones se contabilizarán en dólares 
de los Estados Unidos y se pagarán en esa moneda o en francos suizos； sin embargo el pago to-
tal o parcial de las contribuciones podrá hacerse en otra u otras monedas cualesquiera que fi-
je el Director General de acuerdo con el Consejo Ejecutivo. 

5.6 Los pagos efectuados por un Estado Miembro se abonarán primero en el Fondo de Operacio-
nes y por orden cronológico se deducirán del importe de las contribuciones que adeude• 

5•7 El Director General presentará en las reuniones ordinarias de la Asamblea de la Salud un 
informe sobre la recaudación de las contribuciones y los anticipos al Fondo de Operaciones. 

5.8 Los nuevos Miembros quedarán obligados a satisfacer una contribución por el ejercicio en 
que adquieran la condición de tales y a hacer efectiva la parte que en el total de los antici-
pos al Fondo de Operaciones les asigne la Asamblea de la Salud. 

Nota: Se omiten para economizar espacio los Artículos VI a XVI. Aparte de otras pequeñas mo-
dificaciones que sería preciso introducir sustituyanse en todo el texto del Reglamento Finan-
ciero las expresiones "presupuesto anual" y "ejercicio anual" por "presupuesto" y "ejercicio" 
respectivamente• 
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ANEXO IX 

PRESENTACION DEL PRESUPUESTO BIENAL 

Ejercicio 
anterior 

Ejercicio 
en curso 

Ejercicio 
próximo 

Secciones del presupuesto 1978-1979 1980-1981 1982-1983 

1. Organos deliberantes 
2. Dirección general y coordinación 
3. Fortalecimiento de los servicios de salud 
4. Formación y perfeccionamiento de personal de 

salud 
5. Prevención y lucha contra las enfermedades 
6. Fomento de la higiene del medio 
7. Información y documentación sobre cuestiones 

de salud 
8. Programas generales de servicios auxiliares 
9e Programa de servicios auxiliares en las 

regiones 
10. Servicios comunes en la Sede 
11. Edificio de la Sede : Amortización de 

préstamos 
12. Transferencias al Fondo de Iguala de 

Impuestos 
13. Reserva 

Total 

(Cantidades 
del 

presupuesto 
bienal 

anterior) 

(Cantidades 
del 

presupuesto 
bienal en 
vigor) 

(Cantidades 
propuestas 
para el 

siguiente 
ejercicio 
bienal) 

1978 1979 1980 
уГ> 

1981 1982 1983 

Afio de preparación del presupuesto para 1982-1983 

Afío de aprobación del presupuesto para 1982-1983 

Nota : El 

Sexto Programa General de Trabajo 
Periodo de planificación 

de seis años 

cuadro indica de manera esquemática la presentación que se daría al presupuesto bie-
proyecto de programa y de presupuesto para el ejercicio financiero 1982-1983. Las nal en el 

flechas indican el año de preparación del proyecto y el de su presentación al Consejo Ejecutivo 
y a la Asamblea de la Salud. Los seis afíos indicados en las columnas del cuadro son los de vi-
gencia del "Sexto Programa General de Trabajo" que abarcará el periodo de 1978 a 1983 inclusive. 


