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Informe del Director General 

1. El párrafo С de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 

1976^ dice lo que sigue : 

A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director 

General podrá efectuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efectivo, 

siempre que el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no exceda 

del 10% de la dotación de ésta; respecto de la sección 2, dicho porcentaje se establecerá 

descontando la consignación del Programa del Director General para Actividades de Desarro-

llo. El Director General podrá además asignar a las secciones del presupuesto efectivo 

con cargo a las cuales hayan de sufragarse los gastos del Programa del Director General 

para Actividades de Desarrollo sumas cuya cuantía no exceda de la consignación de dicho 

programa. Cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá de hacerse con sujeción 

a las disposiciones del Artículo 4.5 del Reglamento Financiero. Todas las transferencias 

que se efectúen entre secciones se pondrán en conocimiento del Consejo Ejecutivo en su 

reunión siguiente. 

2. Después de efectuadas, a fines de 1975, las operaciones de revision del presupuesto por 

programas aprobado para 1976 y las de cómputo de los gastos correspondientes, el Director Gene-

ral ha considerado necesario efectuar entre las secciones de la Resolución de Apertura de Cré-

ditos de 1976 las transferencias que se indican a continuación y se resumen en el Apéndice 

del presente documento. 

3. Las asignaciones revisadas de la sección 1 (Organos Deliberantes ) han tenido que aumentar-

se en $39 830, principalmente para atender gastos suplementarios en relación con las reuniones 

de los comités regionales de Africa y de Europa. En el aumento neto de $185 759 registrado en 

la Sección 2 (Dirección General y Coordinación) están comprendidos los $61 847 correspondien-

tes a haberes de un oficial de enlace y a gastos de servicios de apoyo en las Americas inclui-

dos en la Sección 3 (Fortalecimiento de los Servicios de Salud) en los cuadros de Actas Oficia-

les № 220; los $60 642 asignados para un proyecto de investigaciones biomédicas y la dotación 

de un puesto de servicios de coordinación en Asia Sudoriental, cuyo importe se había cargado 

en la Sección 9 (Servicios Auxiliares de los Programas Regionales). El resto del aumento co-

rresponde a gastos reglamentarios de personal. 
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#
 En la Sección 3 (Fortalecimiento de los Servicios de Salud) se registra una disminución 

neta de $278 399, resultante de distintos reajustes de las asignaciones regionales (con una re-

ducción neta de $209 367), y de una economía de $69 032 en la Sede. En la Oficina Regional 

para Africa se han suprimido bastantes dotaciones de puestos, en su mayor parte de especialis-

tas en salud pública y en salud de la madre y del niño. El importe de esas reducciones se ha 

transferido en parte a la Sección 9 para costear puestos suplementarios de representantes de 

la OMS. Algunas de las funciones de los puestos suprimidos serán desempeñadas por los repre-

sentantes de la OMS que tengan un solo país en su demarcación y las demás serán asumidas pro-

gresivamente por personal de los países interesados. También se han transferido fondos a la 
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Sección 4 (Formación y Perfeccionamiento del Personal de Salud ) para aumentar la asistencia en 

materia de becas, suministros y financiación de gastos locales. En la Región de Asia Sudoriental 

y en la Región de Europa se han hecho transferencias a otras secciones para atender gastos su-

plementarios y en el Pacífico Occidental se registra un aumento de las asignaciones de la Sec-

ción 3, ya que los créditos para prestación de asistencia a Camboya, la República Democrática 

de Viet-Nam y la República de Viet-Nam del Sur se contabilizan como asignaciones para el forta-

lecimiento de los servicios de salud. Una vez que se establezca el programa detallado de asis-

tencia a los citados países se efectuarán las oportunas transferencias a otras secciones
e 
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 La disminución neta de $483 632 que se observa en la Sección 4 (Formación y Perfecciona-

miento del Personal de Salud) resulta de los reajustes efectuados en la Región de Africa y en 

la Región del Pacífico Occidental (véase el párrafo anterior). Las modificaciones del progra-

ma de actividades en los países y las diferencias de cómputo de gastos han acarreado asimismo 

reajustes en las asignaciones de la Sede y en las de otras regiones. 

6. En la Sección 5 (Prevención y Lucha contra las Enfermedades) se registra una disminución 

neta de $856 945, de los que se han transferido $210 000 para atenciones de la Sección 4 en 

Africa y $342 120 para atenciones de la Sección 3 en Camboya, la República Democrática de 

Viet-Nam y la República de Viet-Nam del Sur. El resto corresponde a reajustes impuestos por 

las modificaciones del programa y por las diferencias del cómputo de gastos
# 

1• Las variaciones registradas en la Sección 6: Fomento de la Higiene del Medio ($283 369 de 

disminución ), en la Sección 7: Información y Documentación sobre Cuestiones de Salud ($324 379 

de a u m e n t o ) y en la Sección 8: Programa General de Servicios Auxiliares ($47 616 de aumento) 

corresponden principalmente a reajustes del cómputo de las asignaciones de la Sede y de las 

regiones. 

8 . Con las asignaciones de la Sección 9 (Servicios Auxiliares de los Programas Regionales) 

se costearán gastos suplementarios en las regiones, se establecerán representaciones de la OMS 

en A n g o l a , el Gabon, M a l í , Mauritania, Mozambique y Papua Nueva Guinea y se dotarán puestos 

nuevos en otras representaciones establecidas anteriormente. 

9 . Convendría que, a la vista de los datos que anteceden, el Consejo examinara la proceden-

cia de adoptar una resolución redactada en los siguiente o parecidos términos : 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las transferencias entre secciones de la 

Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1976, 

TOMA NOTA de las transferencias efectuadas por el Director General entre las seccio-

nes del párrafo A de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1976, en 

uso de las atribuciones que se le reconocen en el párrafo С de esa resolución. 
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APENDICE 

Sección 
Asignación de los 

créditos 

Cantidades aprobadas Transferencias 

por la 2 8
a

 Asamblea Aumento Cantidades 

Mundial de la Salud (Disminución) revisadas 

Organos Deliberantes 

Dirección General y 

Coordinación 

Fortalecimiento de los 

Servicios de Salud 

Formación y Perfecciona-

miento del Personal de 

Salud 

Prevención y Lucha contra 

las Enfermedades 

Fomento de la Higiene del 

Medio 

Información y Documentación 

sobre Cuestiones de Salud 

Programa General de Servi-

cios Auxiliares 

Servicios Auxiliares de los 

Programas Regionales 

Presupuesto Efectivo 

US $ 

2 076 870 

6 859 642 

22 362 932 

18 203 127 

31 889 350 

8 049 864 

14 392 226 

19 411 209 

13 854 780 

137 100 000 

US $ 

39 830 

185 759 

US $ 

2 116 700 

7 045 401 

(278 399) ,22 084 533 

(483 632) 17 719 495 

(856 945) 31 032 405 

(283 369) 7 766 495 

324 379 14 716 605 

47 616 19 458 825 

304 761 15 159 541 

137 100 000 


