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Informe del Director General 

1. En el párrafo С de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 
1977 (WHA29.53) se dispone lo siguiente: 

"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 lCffo de la dotación de ésta； respecto de la sección 2, dicho porcentaje se establecerá 
descontando las consignaciones de los Programas del Director General y de los Directores 
Regionales para Actividades de Desarrollo. El Director General podrá además cargar en 
las secciones del presupuesto efectivo utilizadas para costear los gastos de los Progra-
mas del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo 
cantidades que no excedan de las consignaciones de dichos programas. Cualquier otra trans-
ferencia que sea necesaria habrá de hacerse con sujeción a las disposiciones del Artícu-
lo 4.5 del Reglamento Financiero. Todas las transferencias que se efectúen entre seccio-
nes se pondrán en conocimiento del Consejo Ejecutivo en su reunión siguiente." 

2. Ha sido necesario efectuar ciertas transferencias entre secciones de la Resolución de Aper-
tura de Créditos para 1977 a fin de costear la subida de sueldos del personal de servicios ge-
nerales en Ginebra, resultante del estudio efectuado en 1975, y de compensar las fluctuaciones 
del tipo de cambio del franco suizo; en efecto, para calcular las asignaciones presupuestarias 
se había utilizado un tipo de cambio de 2,65 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, 
pero durante los cuatro últimos meses el tipo de cambio real fluctuó entre un mínimo de 2,42 y 
un máximo de 2,55 francos suizos por dólar. Por otra parte, lag asignaciones presupuestarias 
para personal se calculan a base de promedios cuya aplicación, aunque en conjunto correcta, 
arroja estimaciones inexactas al subdividirla entre las distintas secciones de la Resolución 
de Apertura de Créditos. Ello impone la necesidad de transferencias para costear el importe 
efectivo de la nómina. 

3. La subida de sueldos del personal de servicios generales se ha costeado con los fondos 
procedentes del programa de economías operativas en la parte del presupuesto correspondiente a 
la Sede, establecido por el Director General en cumplimiento de lo dispuesto por la 29a Asamblea 
Mundial de la Salud en su resolución WHA29.25.1 Esas economías resultan de la decisión de no 
proveer la mayor parte de los puestos vacantes en la Sede, o correspondientes a actividades in-
terregionales basadas en la Sede, cuya supresión estaba prevista para antes del 1 de enero de 
1979. Los cambios necesarios se detallan en los párrafos siguientes y se resumen en el cuadro 
que se adjunta como apéndice. 

4. Los factores que se indican en los párrafos 2 y 3 dieron por resultado disminuciones netas 
de $450 000 en la sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos (Dirección general y coor-
dinación) ,$450 000 en la sección 3 (Fortalecimiento de los servicios de salud) y $230 000 en 
la sección 5 (Prevención y lucha contra las enfermedades), y aumentos netos de $100 000 en la 
sección 4 (Formación y perfeccionamiento del personal de salud), $20 000 en la sección 6 (Fo-
mento de la higiene del medio) y $1 520 000 en la sección 8 (Programa general de servicios 

1 OMS, Actas Oficiales, № 233, 1976, pág. 12. 
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auxiliares). El aumento de esta última sección es importante porque la mayor parte del perso-
nal de conservación del edificio de la Sede, así como el de conferencias y servicios interio-
res ,inclusive el servicio de taquimecanografía, está retribuido con cargo a esta sección y 
pertenece a la categoría de servicios generales. 

5. La sección 7 (Información y documentación sobre cuestiones de salud) arroja una disminu-
ción neta de $404 200, resultante de reducciones por valor de $510 000 practicadas en la Sede 
al no proveerse los puestos vacantes cuya supresión estaba prevista para antes del 1 de enero 
de 1979, a las fluctuaciones del tipo de cambio y a la modificación de las asignaciones para 
el personal de servicios generales en Ginebra, compensadas en parte por un aumento para servi-
cios de ordenación y análisis de datos en las Americas por valor de $105 800, asignación trans-
ferida de la sección 9 (Servicios auxiliares de los programas regionales) a la sección 7 (In-
formación y documentación sobre cuestiones de salud) para costear los gastos de personal del 
proyecto de servicios de informática. 

6. La disminución de $105 800 en la sección 9 (Servici os auxiliares de los programas regio-
nales )resulta de la transferencia de créditos para la Región de las Americas, mencionada en 
el párrafo precedente. 

7. Habida cuenta de lo que antecede, el Consejo puede, si lo estima oportuno, adoptar 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 1977 (WHA29.53), 
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 financiero 
de 1977, en uso de las atribuciones que se le reconocen en el párrafo С de esa resolución.M 
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APENDICE 

Sección Asignación de los créditos Cantidades 
aprobadas^" 

Transferencias 
efectuadas por 
el Director 

General en uso 
de sus 

atribuciones 

Importe de la 
asignación 
revisada 

1 Organos deliberantes 

2 Dirección general y coordinación 

3 Fortalecimiento de los servicios 
de salud 

Formación y perfeccionamiento del 
personal de salud 

Prevención y lucha contra las en-
fermedades 

Fomento de la higiene del medio 

Información y documentación sobre 
cuestiones de salud 

Programa general de servicios 
auxiliares 

Servicios auxiliares de los pro-
gramas regionales 

US $ 

2 299 000 

10 323 390 

21 817 475 

18 800 140 

34 112 

7 630 

105 

805 

15 941 970 

18 929 150 

17 329 965 

147 184 000 

US $ 

(450 000) 

(450 000) 

100 000 

(230 000) 

20 000 

(404 200) 

1 520 000 

(105 800) 

US $ 

2 299 

873 9 

000 

390 

21 367 475 

18 900 140 

33 882 

650 

105 

805 

15 537 770 

20 449 150 

17 224 165 

147 184 000 

1 Contando las transferencias aceptadas por ©1 Consejo Ejecutivo en su 59a reunión (re-
solución EB59.R4). 


