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Informe del Director General 

1. El párrafo С de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 
19761 dice lo que sigue : , 

"A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director Ge-
neral 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 pa-
ra Actividades de Desarrollo sumas cuya cuantía no exceda de la consignación de dicho pro-
grama . 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. Como consecuencia de los cambios que se indican a continuación ha sido preciso efectuar 
entre distintas secciones del presupuesto las transferencias de créditos que se resumen en el 
cuadro adjunto. El Director General ha hecho esas transferencias en uso de las atribuciones 
que se le conceden en el párrafo С de la Resolución de Apertura de Créditos. 

3. La disminución de $60 000 en la Sección 1 (Organos deliberantes) corresponde a economías 
de los gastos de viaje de delegaciones que no asistieron a la Asamblea de la Salud y a la mayor 
utilización de servicios del personal de la Sede, lo que ha reducido la contratación de perso-
nal temporero. 

4. En la Sección 2 (Dirección general y coordinación) la diminución neta de $549 900 corres-
ponde en su mayor parte a la habilitación con cargo al Programa del Director General para Ac-
tividades de Desarrollo de $390 000 asignados a actividades antivariólicas en Etiopía y trans-
feridos a la Sección 5 (Prevención y lucha contra las enfermedades) y de $200 ООО y $50 000 asig-
nados ,respectivamente,a la prestación de socorros de urgencia en Africa y a la asistencia pri-
maria de salud en Sudán y transferidos a la Sección 3 (Fortalecimiento de los servicios de sa-
lud) ；esa disminución está parcialmente contrarrestada por la mayor cuantía de los créditos para 
ayuda a las investigaciones en la Sede, por la dotación de un puesto de asesor regional sobre in-
vestigaciones médicas en Asia Sudoriental, por el aumento de los gastos correspondientes a via-
jes del Director Regional para Africa a Estados de reciente independencia y por el aumento de 
los gastos reglamentarios de personal en la Sede• 

1 OMS, Actas Oficiales, № 226， 1975， pág. 51 (resolución WHA28.86). 



5. La disminución neta de $143 200 en la Sección 3 (Fortalecimiento de los servicios de sa-
lud) se debe principalmente a demoras en la contratación de personal y al aplazamiento de pro-
yectos ；esa disminución queda contrarrestada en parte por las transferencias efectuadas con 
cargo al Programa del Director General para Actividades de Desarrollo y por los gastos corres-
pondientes al envío de suministros para el desarrollo de los servicios de salud en la República 
Socialista de Viet Nam. 

6. La disminución de $384 900 en la Sección 4 (Formación y perfeccionamiento del personal de 
salud) se debe a economías resultantes de la no adjudicación de becas por falta de candidatos, 
y al aplazamiento de la contratación y capacitación de personal; esa disminución ha quedado 
contrarrestada en parte por el aumento de los gastos reglamentarios de personal en la Sede, y 
por el crédito asignado para enjugar el déficit de un proyecto previamente financiado por el 
PNUD en Mongolia. 

1• El aumento neto de $1 050 400 en la Sección 5 (Prevención y lucha contra las enfermedades) 
corresponde a fondos transferidos del Programa del Director General para Actividades del Des-
arrollo y asignados a la erradicación de la viruela en Etiopía, $390 ООО,a proyectos en el 
Pacífico Occidental previamente financiados por el PNUD, $160 000,al proyecto de erradicación 
del paludismo en Jordania, la campaña de vacunación antipoliomielítica en Egipto y el progra-
ma antivariólico en Somalia, $210 000,a los programas de lucha contra el paludismo y la viruela 
en Nepal, $165 500,y a los fondos necesarios para costear un seminario sobre el paludismo, una 
reunión sobre la ceguera, la concesión de becas en Asia Sudoriental y el aumento de los gastos 
reglamentarios de personal en la Sede, $124 900. 

8. El aumento neto de $129 200 registrado en la Sección 6 (Fomento de la higiene del medio) 
corresponde a la continuación de algunas actividades de proyectos previamente financiadas por 
el PNUD en Tailandia, a la concesión de nuevas becas en la Región de Asia Sudoriental, a la do-
tación de puestos nuevos para actividades de abastecimiento público de agua en la Región de las 
Américas, así como a la ampliación de las actividades en el Centro Panamericano de Ingeniería 
Sanitaria y Ciencias del Medio Ambiente; ese aumento queda compensado en parte por la reduc-
ción de gastos resultante de la demora y aplazamiento de proyectos en la Región del Mediterráneo 
Oriental. 

9. La disminución de $265 600 en la Sección 7 (información y documentación sobre cuestiones 
de salud) se debe a la supresión de puestos en las Regiones de Asia Sudoriental y Pacífico 
Occidental, a retrasos en la provisión de vacantes y al aplazamiento de proyectos en las Regio-
nes de las Américas y del Mediterráneo Oriental. 

10. El aumento de $260 000 en la Sección 8 (Programa general de servicios auxiliares) resulta 
de los mayores gastos reglamentarios de personal en la Sede. 

11. La disminución neta de $36 000 en la Sección 9 (Servicios auxiliares de los programas 
regionales) se debe a la cancelación de los créditos asignados para el representante de la 0MS 
en Kampuchea Democrática y en la antigua República de Viet-Nam del Sur, y a la reducción de 
las consignaciones para servicios comunes en las Regiones de Africa y el Pacífico Occidental; 
esa disminución queda contrarrestada en parte por el aumento de los gastos de servicios comunes 
y la adquisición de material de cálculo electrónico en la Región de las Américas. 

12. Como las operaciones de cierre e intervención de las cuentas de 1976 no se efectuarán 
hasta febrero y marzo de 1977, es posible que el Director General tenga que hacer nuevas trans-
ferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos del pasado ejercicio• 
En consecuencia, el Director General propone que se le autorice para dar cuenta de esas trans-
ferencias suplementarias, si las hubiere, al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que se reu-
nirá con ocasión de la 30a Asamblea Mundial de la Salud. 

13. Habida cuenta de lo que antecede convendrá que el Consejo examine la procedencia de adop-
tar una resolución redactada en los siguientes 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 sec-

ciones 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 la citada resolución.11 
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ANEXO 

TRANSFERENCIAS ENTRE SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS 
PARA 1976 

Sección Asignaciones 
aprobadas'-

Transferencias 
efectuadas por 
disposición del 
Director General 

Asignaciones 
revisadas 

1. Organos deliberantes 2 143 100 (60 000) 2 083 100 

2. Dirección general y coordinación 7 700 001 (549 900) 7 150 101 

3. Fortalecimiento de los servicios 
de salud 22 134 233 (143 200) 21 991 033 

4. Formación y perfeccionamiento del 
personal de salud 18 030 195 (384 900) 17 645 295 

5. Prevención y lucha contra las 
enfermedades 31 774 555 1 050 400 32 824 955 

6. Fomento de la higiene del medio 7 892 895 129 200 8 022 095 

7. Información y documentación sobre 
cuestiones de salud 14 577 005 (265 600) 14 311 405 

8. Programa general de servicios 
auxiliares 19 498 475 260 000 19 758 475 

9. Servicios auxiliares de los 
programas regionales 15 159 541 (36 000) 15 123 541 

Presupuesto efectivo 138 910 000 - 138 910 000 

1 Habida cuenta de las asignaciones suplementarias (resolución WHA29.25) y de las transfe-
rencias comunicadas al Consejo Ejecutivo en sus reuniones 57a (resolución EB57.R6) y 58a (reso-
lución EB58.R9). 


