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P I Œ P A R A C I ® Y PRESENTACION 

Informe del C o m i t é del Programa establecido por el C o n s e j o E j e c u t i v o 

1. En enero de 1979， cuando el Consejo Ejecutivo examino en su 6 3
a

 reunion el proyecto de 

p r e s u p u e s t o por programas para 1980-1981,^ identifico algunos aspectos del proyecto de presu-

puesto por programas que c o n t r i b u í a n a la complejidad de su forma de p r e s e n t a c i ó n . Con el pro-

posito de m e j o r a r la presentación para el ejercicio 1982-1983, se decidió q u e el Comité del 

Programa examinaría la forma de presentación del presupuesto por programas basándose en las 

propuestas presentadas por el D i r e c t o r G e n e r a l . En c o n s e c u e n c i a , el Comité del P r o g r a m a , du-

rante su reunion del 19 al 23 de noviembre de 1979, examinó un informe del D i r e c t o r G e n e r a l en 

el que se indicaban ciertas posibles m e j o r a s que cabría introducir en la preparación y presen-

t a c i ó n del proyecto de presupuesto por programas para 1 9 8 2 - 1 9 8 3 . El informe, que se reproduce 

en el A p é n d i c e del p r e s e n t e d o c u m e n t o , constituía ademas una respuesta al inciso 2 ) del párra-

fo 12 de la parte d i s p o s i t i v a de la resolución W H A 3 2 . 3 0 , en el que la 3 2
a

 A s a m b l e a M u n d i a l de 

la Salud pidió al D i r e c t o r G e n e r a l que estableciera un plan preliminar para asegurar la asigna-

ción adecuada de fondos para el establecimiento y la a p l i c a c i ó n de estrategias destinadas a 

a l c a n z a r la salud para t o d o s , cuando se aplicara e l presupuesto aprobado para 1980-1981 y cuan-

d o se formulara el proyecto de presupuesto para 1982-1983， y q u e presentara ese plan al Conse-

jo Ejecutivo en su 6 5
a

 r e u n i ó n . 

2 . E l Comité del Programa tomo n o t a con interés de las d i r e c t r i c e s , m u y c o m p l e t a s , que expli-

can los p r i n c i p i o s , políticas y criterios por los que se rige a c t u a l m e n t e la preparación y pre-

sentación del presupuesto por programas de la O r g a n i z a c i ó n , directrices que han sido distribui-

das en todos los escalones de la Secretaría (y que se reproducen en el Anexo 2 de丄 informe del 

D i r e c t o r G e n e r a l ) . El C o m i t é llego a la conclusión de que la aplicación de esas directrices 

por todos los interesados permitiría garantizar que en la preparación y presentación del proximo 

presupuesto por programas b i e n a l se han tenido plenamente en cuenta Codas las decisiones adopta-

das por la A s a m b l e a M u n d i a l de la Salud en los últimos años sobre las políticas del presupues-

to por programas y , en p a r t i c u l a r , las resoluciones de la A s a m b l e a de la Salud sobre la salud 

para todos en el año 2 0 0 0 . ^ El Comité tomo nota también de q u e , al publicar esas d i r e c t r i c e s , 

el Director G e n e r a l ha adoptado las disposiciones apropiadas para conseguir que en todas las 

regiones y en la Sede se aplique de m a n e r a uniforme a las propuestas de presupuesto por progra-

m a s la estructura de clasificación de programas de la O r g a n i z a c i ó n , y que en las reseñas de 

programa se incluyan explicaciones sobre la relación entre los programas propuestos y los cua-

dros presupuestarios a d j u n t o s , c o n lo que se resolverán las principales dificultades con que tro-

pezó el Consejo al e x a m i n a r el proyecto de presupuesto por programas para 1980-1981 en enero 

3. En lo que atañe a las respuestas del Director G e n e r a l a la parte de la resolución W H A 3 2 . 3 0 

en la que se le pide que establezca un plan preliminar para a s e g u r a r , cuando se formule el pro-

yecto de presupuesto para 1982-1983, la asignación adecuada de fondos para el establecimiento 

y la aplicación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos, el C o m i t é del Programa 
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señalo q u e , de conformidad con las políticas y los principios por los que se rige la prepara-

ción del presupuesto por programas en la OMS, el presupuesto por programas de la Organización 

no se prepara de manera centralizada sino que,mas bien, se establece en gran m e d i d a , en el pla-

no de los países y de las regiones, en función de las necesidades y peticiones de los Estados 

M i e m b r o s . Habida cuenta de este y de otros factores relativos a los procesos de planificación, 

programación y preparación de presupuestos en la Organización, el Comité reconocio que el Direc-

tor General había atendido la petición de la Asamblea de la Salud al publicar las mencionadas 

directrices (reproducidas en el Anexo 2 del presente documento) en las que se hace repetidamen-

te hincapié en que en la preparación de las propuestas del presupuesto por programas para 

1982-1983 debe darse la máxima prioridad a las propuestas de programa que fomenten y faciliten 

el logro del objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

4 . En el curso de su examen de este asunto, hubo en el seno del Comité del Programa un inter-

cambio de pareceres m u y completo sobre una serie de cuestiones relativas a la preparación, la 

forma de presentación y el examen del presupuesto por programas. Se formularon varias propues-

tas de posibles mejoras, de las que se tomo nota con miras a la acción subsiguiente en relación 

con el proyecto de presupuesto por programas para 1982-1983. Entre otras cosas se propuso: 

i) que se incluya en la Introducción del proyecto de presupuesto por programas información so-

bre las reasignaciones de importancia de los recursos asignados a los diversos programas, como 

resultado, por ejemplo, de la reorientacion del funcionamiento de la Organización de conformi-

dad con lo dispuesto en la resolución WHA29.48 o de las decisiones de la Asamblea de la Salud 

sobre el objetivo de la salud para todos, y que se incluyan asimismo referencias a los corres-

pondientes cuadros presupuestarios； ii) que se presenten diversos resúmenes del presupuesto so-

bre actividades de investigación, publicaciones, etc.； y iii) que se facilite información sobre 

los programas financiados con cargo a fondos extrapresupuestarios. Acerca de este último punto, 

el Comité reconoció el problema que plantea la presentación de datos sobre ciertos recursos ex-

trapresupuestarios , a causa de las diferencias que existen en los ciclos y procedimientos de 

programación. Sin dejar de aconsejar que se desplieguen nuevos esfuerzos para reducir al míni-

m o la confusión que este problema causa en la presentación del programa, el Comité convino en 

que las actividades de la Otganizacion que se financian con fondos extrapresupuestarios deben 

seguir reflejándose de manera apropiada en el presupuesto por programas. 

5. El Comité examino la propuesta de que debería tratarse de obtener y presentar información 

sobre el total de los gastos nacionales relativos a actividades de cooperación técnica con la 

( M S . Aunque se reconoció que los esfuerzos desplegados anteriormente en ese sector habían pues-

to de manifiesto las dificultades que entraña el establecimiento de cifras significativas o 

completas sobre el total de gastos nacionales relacionados con la salud, se convino en que, co-

mo primer paso, cabría incluir esa información, cuando se dispusiera de e l l a , en las reseñas de 

programa por países y presentarla en los documentos regionales sobre el presupuesto por pro-

gramas . 

6. El Comité examino igualmente una cuestión relativa a la asignación de recursos para las 

actividades interpaíses. El Comité tomo nota de los criterios contenidos en las directrices 

para la preparación del presupuesto por programas, con el fin de determinar qué actividades de-

ben emprenderse en el plano interpaíses. Como esos criterios son aplicables en el contexto de 

cada situación regional, el Comité llego a la conclusion de que incumbe a cada Comité Regional 

la determinación de la asignación de recursos para las actividades interpaíses. 

7. El Comité del programa hizo suyas, en general, las propuestas de posibles mejoras en la 

forma de presentación del presupuesto por programas, expuestas en la parte III del informe del 

Director General, la mayoría de las cuales responden al principio general de que la estructura 

de la presentación del presupuesto debe facilitar su análisis por orden descendente de impor-

tancia y detalle. Refiriéndose, expresamente, al párrafo 14 del informe del Director General, 

el Comité decidió recomendar que el Consejo apruebe la propuesta de que se incluya al comienzo 

del volumen del presupuesto una guía analítica que podría titularse "Preparación y presentación 

del proyecto de presupuesto por programas", con el fin de facilitar una mejor comprensión de 

la preparación y presentación del presupuesto por programas de la Organización. A ese respec-

to se hizo observar que la información complementaria sobre, por ejemplo, gastos nacionales e 

internacionales en materia de salud, sobre los efectos interrelacionaidos de varios factores 



EB65/15 

Pagina 3 

socioeconómicos en las actividades del sector de la salud y sobre los beneficios que los Esta-

dos M i e m b r o s pueden obtener de los programas de la Organización en comparación con sus contri-

buciones financieras a su presupuesto， podría f a c i l i t a r s e , en la m e d i d a de lo p o s i b l e , en docu-

m e n t o s a p r o p i a d o s , p o s i b l e m e n t e en los futuros informes sobre la situación sanitaria m u n d i a l . 

8 . En el curso de sus d e b a t e s , el Comité del Programa examino la cuestión del detalle con 

que los programas o proyectos deberían presentarse en el documento del presupuesto por progra-

m a s . Se señalo que la estructura del programa de la O M S , según el Sexto Programa G e n e r a l de 

T r a b a j o , concuerda con la jerarquía de programas en cuatro niveles que fue recomendada por los 

árganos interorganismos para su aplicación en el sistema de las Naciones Unidas : 1) gran pro-

g r a m a , 2 ) p r o g r a m a , 3) subprograma， y 4 ) "elemento de programa" (es d e c i r , proyectos y activi-

dades ). Las reseñas de programa de la CMS se centran en el plano de los p r o g r a m a s . Los pro-

gramas de la CMS se establecen de acuerdo con los principios de "programación por objetivos y 

preparación del presupuesto por p r o g r a m a s " , con particular hincapié en la p r o g r a m a c i ó n . Ade-

m á s , e n su resolución W H A 3 0 . 2 3 , la A s a m b l e a de la Salud adopto un nuevo procedimiento de pla-

n i f i c a c i ó n orientada hacia los programas en el plano de los p a í s e s , formulándose las propues-

tas del presupuesto por programas en función de un programa general m á s que en forma de proyec-

tos individuales o de actividades p o r m e n o r i z a d a s . Esos pormenores deben establecerse en una 

fase u l t e r i o r , m á s próxima a la de ejecución del programa en el país y como parte de é s t a . Por 

c o n s i g u i e n t e , al preparar el presupuesto por programas no se dispone de reseñas detalladas so-

bre los proyectos para su inclusion en el m i s m o . 

9 . La experiencia adquirida en las regiones indica que ese nuevo criterio: a ) da por resul-

tado una información m á s completa y exacta sobre los programas； b ) ahorra esfuerzos innecesa-

rios ；с) armoniza m á s plenamente las prácticas de la OMS con los ciclos presupuestarios nacio-

nales ； d ) permite una m a y o r participación de los planificadores nacionales； y e ) influye a ve-

ces favorablemente en la preparación de presupuestos nacionales por p r o g r a m a s . Una vez esta-

blecidos los p r o y e c t o s , de acuerdo con los gobiernos interesados, esos proyectos se controla-

ron m e d i a n t e las asignaciones presupuestarias en el plano de los "elementos de p r o g r a m a " . Los 

proyectos y programas en los países fueron objeto de examen por parte de los comités regionales 

y se sometieron a una evaluación p e r m a n e n t e . A u n q u e , por regla g e n e r a l , en el plano m u n d i a l no 

se requieren detalles de los proyectos en los p a í s e s , se presenta todos los años a la Asamblea 

de la Salud una lista de proyectos que incluye todas las r e g i o n e s . A d e m á s , se trata de m o s t r a r 

al Consejo Ejecutivo en su 6 5
a

 reunion como se utiliza el sistema de información de la CMS so-

bre gestión; ese sistema será capaz de responder a las demandas de información sobre proyectos 

o programas en los países para los fines de gestión ejecutiva en el plano m u n d i a l y permitirá 

establecer referencias entre esa clase de informaciones y recuperar los datos cuando sea opor-

tuno . El Comité m a n i f e s t ó su interés por esas nuevas p o s i b i l i d a d e s , señalando que la utilidad 

del sistema radica no tanto en su carácter a u t o m a t i z a d o como en el hecho de poderse disponer 

f á c i l m e n t e , en el m o m e n t o n e c e s a r i o , de información básica resumida, con datos sobre e v a l u a c i ó n , 

acerca de los proyectos y los p r o g r a m a s . Se propuso también que se estudiase la posibilidad 

de reunir los resúmenes de proyectos en forma de m a n u a l para facilitar la referencia por parte 

de los Estados M i e m b r o s . 

10. El Comité tomo nota de que la evolución que se ha registrado en el curso de los años en 

la presentación del presupuesto por p r o g r a m a s , que ha dejado de ser un presupuesto "orientado 

hacia los proyectos" para convertirse en un presupuesto por programas "orientado hacia los pro-

gramas" , h a permitido elaborar un documento m u c h o m á s corto y m á s c o m p r e n s i b l e . La propuesta 

de atribuir mayor importancia a la Introducción del presupuesto por p r o g r a m a s , de incluir refe-

rencias a las secciones pertinentes del documento p r i n c i p a l , y de concentrar los cuadros resu-

m e n orientados hacia los programas importantes al comienzo del documento del presupuesto por 

programas obedecen al objetivo de facilitar una m e j o r comprensión general del programa propues-

to , s i n m e n o s c a b o de otras informaciones de importancia incluidas en los a n e x o s . El Comité 

señalo que es imposible incluir en un solo documento la totalidad del programa de la O M S . En 

r e a l i d a d , el documento del presupuesto por programas es uno de los elementos de un conjunto del 

que forman p a r t e , entre otras c o s a s , las políticas y estrategias globales y regionales estable-

cidas con el fin de alcanzar la "salud para todos", los Programas Generales de Trabajo para un 

periodo d e t e r m i n a d o , los programas a plazo m e d i o , el presupuesto por programas b i e n a l , el sis-

tema de información sobre g e s t i ó n , los sistemas de notificación de progresos y de e v a l u a c i ó n , 
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y los informes f i n a n c i e r o s de la O M S . La v a l i d e z de todos esos e l e m e n t o s d e p e n d e a su v e z de 

la m e d i d a en que los E s t a d o s M i e m b r o s tengan d e b i d a m e n t e en cuenta las e x i g e n c i a s del Capítu-

lo X I V de la C o n s t i t u c i ó n de la O M S , según el cual deberán rendir a la O r g a n i z a c i ó n un informe 

a n u a l sobre las m e d i d a s t o m a d a s , las n e c e s i d a d e s y el a d e l a n t o logrado en m e j o r a r la salud de 

sus r e s p e c t i v o s p u e b l o s . 

11. En el c o n t e x t o de lo que p r e c e d e , el C o m i t é estimo que deben p r o s e g u i r los esfuerzos en-

c a m i n a d o s a e s t a b l e c e r un tipo de p r e s e n t a c i ó n del p r e s u p u e s t o por p r o g r a m a s m á s s e n c i l l o y 

sin e m b a r g o m á s i n f o r m a t i v o , que facilite la c o m p r e n s i ó n de las p r o p u e s t a s c o n t e n i d a s en el 

d o c u m e n t o del p r e s u p u e s t o sin que sea f o r z o s a m e n t e n e c e s a r i o a u m e n t a r su v o l u m e n . 

12. El C o m i t é del Programa e x a m i n o también otras p o s i b i l i d a d e s de p re st ar o r i e n t a c i ó n y asis-

tencia a los m i e m b r o s del Consejo con el fin de f a c i l i t a r l e s el examen del p r o y e c t o de presu-

p u e s t o por p r o g r a m a s , tal como se indica en el p á r r a f o 2 0 del informe del D i r e c t o r G e n e r a l , y 

d e c i d i ó r e c o m e n d a r que esas p o s i b i l i d a d e s se a p l i q u e n a título de e n s a y o . A ese r e s p e c t o , se 

p r o p u s o que se tomara también en c o n s i d e r a c i ó n la p o s i b i l i d a d de que se e n c a r g a r a n de facili-

tar esa o r i e n t a c i ó n m i e m b r o s del C o m i t é del Programa y del C o n s e j o E j e c u t i v o m e d i a n t e su par-

t i c i p a c i o n en las sesiones de los diversos c o m i t é s regionales o m e d i a n t e v i s i t a s a la Sede y 

a las o f i c i n a s r e g i o n a l e s . 

1 3 . En relación con el p r o c e d i m i e n t o para el x a m e n por el C o n s e j o del p r o y e c t o de presupues-

to por p r o g r a m a s , m e n c i o n a d o en la parte IV del informe del D i r e c t o r G e n e r a l , el C o m i t é hizo 

suya la propuesta de que sería u t i l en lo s u c e s i v o i d e n t i f i c a r con m a y o r p r e c i s i o n que h a s t a 

a h o r a las partes del p r o y e c t o del p r e s u p u e s t o por programas que requieren un examen o f i c i a l . 

14. Como resultado de su examen del informe del D i r e c t o r G e n e r a l a c e r c a de este a s u n t o , el 

C o m i t é del Programa llego a la conclusión g e n e r a l de que debía r e c o m e n d a r al C o n s e j o que aprue-

be las m e d i d a s propuestas como m a r c o a p r o p i a d o para el m e j o r a m i e n t o de la forma de p r e s e n t a c i ó n 

del p r e s u p u e s t o por p r o g r a m a s , y que el C o n s e j o c o n f i r m e el p a r e c e r del C o m i t é en el sentido 

de q u e , a l publicar las d i r e c t r i c e s completas para la p r e p a r a c i ó n del p r o y e c t o del p r e s u p u e s t o 

por p r o g r a m a s para 1 9 8 2 - 1 9 8 3 , el D i r e c t o r G e n e r a l ha r e s p o n d i d o a d e c u a d a m e n t e a la p e t i c i ó n 

c o n t e n i d a en el inciso 2 ) del párrafo 12 de la parte d i s p o s i t i v a de la r e s o l u c i ó n W H A 3 2 . 3 0 re-

lativa a ese b i e n i o . 



工 i i F O m i E ANUAL DEL COMITE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION 
PARA 19了了/了8 

PARTE III 

Exposición del Comité Administrâtivo de Coordinacion sobre 
la arnonizaci6n de los presupuestos por programas y los 

planes de mediano plazo 

Consejo Económico y Social en la sección III de la resolución 2098 (LX工工工）， 
agosto de 19了了= 

îf

l
#
 Pide al Comité Administrativo de Coordinacion que especifique los 

obstáculos con que se tropieza para una mayor armonización de los presupues-
tos por programas y los planes de mediano plazo y que, por conducto del Comité 
del Programa y de la Coordinacion, formule propuestas para superar esos 
obstáculos y las_jpresente al Consejo en su /segundo período ordinario de 
sesiones de 1978_/, con miras a lograr los máximos beneficios de esa 
armonización.^ 

"2. Pide al Secretario General que, en su calidad de Presidente del 
Comité Administrativo de Coordinacion, proporcione al Comité del Programa y 
de la Coordinacion, en su 18. período de sesiones

 5
 un compendio de introduc-

ciones a los presupuestos por programas más recientes de los organismos y 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas； 

"3. Pide al Comité del Programa y de la Coordinación que examine la 
posible utilidad del compendio， junto con la del informe anual del Comité 
Administrativo de Coordinacion sobre los gastos en relación con los progra-
mas , c o n miras a elaborar para los Estados Iiiembros unos instrumentos desti-
nados a promover la armonización 5.1 nivel de todo el sistema de las Naciones 
Unidas de los presupuestos por programas y de la planificación de mediano 
plazo, y con оЪj eto asimismo de proporcionar una vision general concisa e 
informativa de los programas y de los objetivos políticos del sistema de las 
Naciones Unidas; 

"厶 • Pide al Comité Administrativo de Coordinacion que formule sus opi-
niones sobre el compendio para los fines expuestos en el párrafo 3 de esta 
sección y sobre el modo de incrementar su utilidad para los Estados Miembros," 
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2. Además, en la resolución 32/197, de 20 de diciembre de 1977, la Asamblea 
General hizo suyas las conclusiones y recomendaciones del Comité ad hoc de la 
reestructuración de los sectores económico y social del sistema de las Naciones 
Unidas • La sección VI del informe del Comité ad hoc contiene varias conclu-
siones y recomendaciones importantes sobre planificación, programación， presu-
puestacion y evaluación. 

3. La labor realizada por el CAC en cumplimiento de la resolución 2098 (LX工工工） 
del Consejo se encontraba en una etapa avanzada cuando la Asamblea General aprobo 
la resolución 32/197 sobre la reestructuración de los sectores econonico y social 
del sistema de las Naciones Unidas• Cuando se redacto este informe， las decisio-
nes que figuran en dicha resolución se hallaban sometidas a un cuidadoso examen, 
pero el proceso relativo a su aplicación estaba todavía en sus comienzos. En 
consecuencia, no debe interpretarse la exposición siguiente como una respuesta 
del CAC a las disposiciones de la resolución 32/197 sobre planificación， progra-
mación, presupuestación y evaluación. No obstante, el CAC estima que gran parte 
de la labor realizada en cumplimiento de la primera resolución guarda relación 
con la aplicación de las decisiones pertinentes de la Asamblea General en materia 
de reestructuración. Sin embargo, será necesario un mayor estudio de los arre-
glos existentes y propuestos en cuanto a programación, presupuestacion, planifi-
cación y evaluación, a la luz de las diversas medidas que se adopten en el pro-
ceso de aplicación de la resolución 32/197- Así， pues, el CAC acogerá complacido 
las observaciones que el Consejo desee formular sobre el análisis y las sugeren-
cias que figuran en la siguiente exposición, y las tendrá en cuenta cuando con-
sidere nuevas medidas para la aplicación de la mencionada resolución. 

Armonización de la presentación de los presupuestos por programas 

厶參 Las características generales de los presupuestos de las organizaciones del 
régimen común de las Naciones Unidas son actualmente las siguientes 2/: 

Naciones Unidas -Presupuesto por programas "bienal 

Programa de las Naciones Unidas para 
"el Desarrollo 

Organización Internacional del Trabajo 

Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación 

-Presupuesto por 

-Presupuesto por 

programas anual 

programas bienal 

-Presupuesto por programas bienal 

\J Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo segundo período 
de sesiones, Suplemento No. 3b ( A / 3 2 / 3 M . 

2j Los presupuestos por programas bienales que se mencionan abarcan un 
período que se inicia en años pares, salvo en el caso de la UNESCO, cuyo presu-
puesto por programas se inicia actualmente en años impares. Se prevé que a par-
tir de 198U el presupuesto por programas de la UNESCO se iniciará en años pares. 
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Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura 

Organización Mundial de la Salud 

Organización de Aviación Civil 
Internacional 

Union Postal Universal 

Union Internacional de 
Telееomunicaciones 

Orcanizacion Meteorolotica Mundial 

Organización Consultiva Marítima 
Int ergubernamental 

Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual 

-Presupuesto por programas bienal 

-Presupuesto por programas bienal que 
comprende dos ejercicios anuales (y 
pasará a ser un auténtico presupuesto 
por programas bienal a partir de 
1 9 8 0 - 1 9 8 1 ) 

-Presupuesto trienal basado en el objeto 
de los gastos, que contiene consigna-
ciones para cada uno de los años 

-Presupuesto anual basado en el objeto 
de los gastos 

-Presupuesto anual basado en el objeto 
de los gastos 

-Presupuesto por programas cuadrienal 

-Presupuesto bienal basado en el objeto 
de los gastos

 9
 que contiene consigna-

ciones para cada uno de los años 

Presupuesto por programas 
contiene consignaciones 
de los años 

trienal, que 
para cada uno 

Organismo Internacional de Energía 
Atómica -Presupuesto por programas anual. 

5. Los presupuestos de las organizaciones с limpien varios objetivos. Su princi-
pal función es proporcionar a los Estados miembros y a los organos rectores de 
cada organizacián una exposición sobre las prioridades, los programas y las asig-
naciones de recursos que se proponen para su aprobación y su aplicación en un 
período deterciinado. Los тэге supuesto я sirven también de instrumentos para el con-
trol programático y financiero, dentro de las organizaciones， durante el período de 
su aplicación. Para los gobiernos y los organos interesados en el análisÍL y la 
coordinación centrales de las actividades del sistema, así como para el publico en 
general, son una fuente importante de información sobre los programas y sus costos. 

6 , En su informe anual para 1 9了红 / 7 5， en que figuraba una sección dedicada a la 
planificación de los programas ¿/， el CAC confirmo que tenía la intención de prestar 
una atención prioritaria a la cuestión del logro de una mayor comparabilidad en la 

3/ Véase E/56了5 (Part 工 ） ， p á r r s . 23 a 29. 
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presentación de los presupuestos por programas de las organizaciones que operan 
con programas• Subrayo que habían de satisfacerse plenamente las necesidades de 
los órganos que examinan los programas y de la administración interna de las orga-
nizaciones, y convino en que era menester lograr el grado de сomparabilidad reque-
rido para satisfacer las necesidades de cooperacion interorganizacional de los 
numerosos sectores de los programas correspondientes a la actividad interorganiza-
cional. Se ha prestado detenida atención a los medios por los que mejor podría 
lograrse la armonización de los presupuestos por programas. 

了. El CAC desea recordar que, desde la presentación de su informe para 197V了5， 
ha acordado una serie de medidas relativas a la armonización de la presentación 
de los presupuestos por programas, que se han señalado a la atención del Consejo h_/. 
El CAC ha examinado nuevamente esas medidas a la luz de la petición hecha por el 
Consejo en la resolución 2098 (LX工工工）y las ha recapitulado, con las modificacio-
nes sugeridas por la experiencia obtenida entretanto, en los párrafos lb a 27 infra. 
Además, y a fin de responder en la mejor forma posible a la preocupación manifes- .• 
tada por el Consejo, ha acordado una serie de nuevas medidas que,, en su opinion, 
contribuirían materialmente a una mayor armonización de la presentación de los 
presupuestos por programas• Esas nuevas medidas se consignan también en los 
párrafos lh a 2了 infra. 

8 . En general， el CAC estima que una importante limitación práctica para la 
armonización de la presentación de los presupuestos por .programas es que los obje-
tivos primarios de esos documentos, que se reseñaron en el párrafo 5 supra， son y 
seguirán siendo de importancia capital• En los párrafos 9 a 12 infra, se señalan 
otros obstáculos• 

9. Entre tales obstáculos, cabe mencionar en primer lugar los diferentes requi-
sitos constitucionales o legislativos. En el caso de varias de las organizaciones 
más pequeñas, en particular， los arreglos establecidos en relación con el ciclo 
presupuestario y el examen de las propuestas presupuestarias no son compatibles 
con el sistema "bienal sincronizado que están utilizando actualmente las organiza-
ciones más grandes. Las modificaciones de las disposiciones pertinentes podrían 
tener consecuencias de largo alcance. Correspondería a los Estados miembros 
pesar esas coñsecuencias frente a las ventajas que se obtendrían. 

10. Las prácticas de programación y presupuestacion - y , en consecuencia, la 
presentación de los presupuestos 一 de las organizaciones dependen también de la 
naturaleza de sus actividades y de las estructuras orgánicas que se ajusten mejor 
a sus esferas de competencia y métodos de trabajo. Las organizaciones cuyas acti-
vidades son en gran parte de naturaleza reguladora encuentran difícil aplicar a 
sus actividades las técnicas de presupuestacion por programas. La orientación 
relativamente mayor a la cooperacion técnica que se observa en los programas ordi-
narios de algunas organizaciones hace que para ellas sea apropiado presentar menos 
detalles en sus presupuestos por programas relativos a los niveles inferiores de 

la jerarquía de los programas (pues los detalles completos a nivel de cada proyecto， 

kj Véanse E/5803, párrs. 23 a 1+2 y E/5973, párrs. 33 a 3了. 
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que reflejan las necesidades y prioridades efectivas, se preparan generalmente 
después de la aprobación del presupuesto) y , en consecuencia, prever una consi-
derable flexibilidad con respecto a los niveles y cálculos de personal conforme 
al objeto de los gastos• Otro factor que tiene relación con el grado de detalle 
que ha de proporcionarse es la relativa descentralización de una organización en 
comparación con otra. 

11. Para cumplir sus funciones de examen de las propuestas en materia de progra-
mas y presupuestos, los órganos rectores de las diversas organizaciones han tomado 
decisiones concretas con respecto a las prácticas de programación y presupuesta— 
cion y a la presentación de presupuestos, pero sin que cada organización adoptara 
necesariamente el mismo criterio. Una de las consecuencias más importantes, que 
ya se ha señalado， es la coexistencia, dentro del régimen común, de presupuestos 
por programas y de presupuestos basados en el objeto de los gastos• Según el 
tipo de presupuesto elegido, la naturaleza de las actividades pertinentes y sus 
propias tradiciones, los organos rectores tienden a ocuparse de diferentes mate-
rias durante el proceso de examen: algunos se concentran en las prioridades y 
orientaciones de los programas y en la correspondiente distribución de recursos； 
otros examinan bastante detalladamente los componentes de los programas o los 
insumos de recursos, incluidos los recursos de personal; otros se ocupan de los 
dos aspectos. Por tanto, necesitan encontrar los datos que les interesan en 

los documentos presupuestarios• Además, teniendo en cuenta las circunstancias 
particulares de las organizaciones, los órganos rectores son partidarios de 
diferentes técnicas de programación y presupuestac ion (por ejemplo，para los cos-
tos que obedecen a la inflación y las fluctuaciones monetarias)• Correspondería 
claramente a los gobiernos decidir hasta qué punto y en qué esferas sus represen-
tantes en los distintos órganos rectores deberían insistir en la introducción de 
prácticas comunes para lograr una mayor armonización de los presupuestos. El CAC 
ha convenido en que es preciso mantener a los órganos rectores al corriente de 
los acuerdos interorganizacionales sobre armonización de la presentación de los 
presupuestos por programas• Tal vez el Consejo Economico y Social desee hacer 
un examen más profundo de este aspecto de la cuestión. 

12. En la elaboración de las propuestas de los presupuestos por programas， las 
secretarías de las organizaciones deben tener también en cuenta varios factores 
internos y externos que influyen en la presentación de las propuestas

 5
 de los 

cuales la armonización de la presentación es solo uno. El CAC ha convenido en 
que， en el futuro, los progresos que se hagan en la aplicación de directrices 
int eror gani zac ionale s sobre la presentación de presupuestos por programas así 
como las consecuencias de todo cambio de importancia en la presentación que 
prevea cada organización, sean examinados por las organizaciones en conjunto. 
Con sujeción a la decision que ha de adoptarse a la luz de la resolución 32/197 
de la Asamblea General, esta labor se realizará a través del grupo de trabajo 
permanente establecido con los auspicios del Comité Consultivo en Cuestiones 
Administrativas para tratar los problemas relativos a la planificación, la 

presupuestacion y la evaluación de programas. 

* * * 

13. En los párrafos siguientes, el CAC señala los aspectos concretos de la pre-
sentación de los presupuestos por programas en que， a su juicio, pueden lograrse 
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nuevos progresos en materia de amonizacion. En su examen, el CAC ha prestado 
atención en primer lu^ar a los presupuestos por programas de las Naciones Unidas 
y de los cuatro organismos especializados principales y al presupuesto adminis-
trativo y de apoyo a los programas del PI

V

TUD. Se indican los obstáculos que pue-
den limitar o inpedir la aplicación de las redidas por las distintas organizaciones « 
Las nuevas medidas descritas serán aplicadas, en lo posible, por las correspondien-
tes organizaciones en su próxima serie de presupuestos por programas； en los casos 
en que, por razones de oportunidad, ello no pueda hacerse， se aplicarán en la 
serie sicuiente. 

Estructura de los presupuestos por programas 

lU. Los presupuestos por programas deberían ajustarse a una estructura común que 
incluyera los siguientes elementos, de preferencia en el mismo orden: 

a) Indice; 

b) Lista de abreviaturas； 

c) Introducción por el jefe ejecutivo; 

d) Notas explicativas； 

e) Cuadros resumidos 

f) Proyecto de resolución sobre la consignación de créditos 6/； 

g) Descripciones y cuadros sobre los programas； 

h) Anexos informativos. 

Introducción por el .jefe ejecutivo 

15, Las introducciones a les documentos de presupuestos por programas (párr
#
 ih c) 

su-pra) deberían ser, en lo posible, textos concisos concentrados en los asuntos de 
política y orientación de los programas y en los cambios de prioridades de los pro-
gramas que los jefes ejecutivos desearan señalar a la atención de sus órganos rec-
tores. Las introducciones deberían referirse, según conviniera, a los objetivos 
importantes de los planos de mediano plazo y las esferas principales de coordina-
ción de los programas con otras organizaciones• En ellas se deberían explicar en 
términos generales el volumen del presupuesto, el efecto de la inflación y otros 
factores de costo, así como el volumen de los fondos extrapresupuestarios previstos• 

En el caso de la UNESCO, no obstante, habría que convenir en que los cua-
dros resumidos se presentaran antes de los cuadros y las explicaciones de los pro-
gramas , y no como un anexo con resúmenes. 

6J En el caso de las Naciones Unidas, el proyecto de resolución sobre la 
consignación de créditos no se incluye actualmente en el documento del presupuesto 
por programas. Para incluirlo en dicho documento sería necesario que los órganos 
que examinan el presupuesto conviniesen en que el Secretario General pudiese presen-
tar un proyecto de resolución sobre la consignación de créditos. 
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Notas explicativas 

l6. En las notas explicativas de los documentos de los presupuestos por progra-
mas (párr. lU d) supra) se deberían explicar, entre otras cosas, la forma de pre-
sentación del documento, la composición de los aumentos y disminuciones presupues-
tarios globales y el método de cálculo del presupuesto por programas， y se debería 
consignar toda la información financiera general necesaria para la comprensión del 
documento. En especial, habría que explicar las hipótesis usadas en el cálculo 
de los cambios de los costos e indicar el procedimiento seguido en los principales 
centros de actividades para calcular los aumentos de los costos imputables a la 
inflación. Además, se deberían explicar las hipótesis relativas a los tipos de 
cambio entre la moneda en que se expresa el presupuesto y las monedas principales 
en que se hacen los gastos. Las hipótesis sobre las tasas de inflación y los tipos 
de cambio podrían，, por supuesto, variar entre los distintos presupuestos aprobados 
de las organizaciones debido a las diferencias en las fechas de aprobación de los 
presupuestos por los organos rectores

 # 

Cuadros resumidos 

17. Los cuadros resumidos de los documentos de los presupuestos por programas 
(párr. ih e) su-pra) deberían proporcionar la siguiente información, como mínimo, 
para cada programa principal o su equivalente: 

a) Las consignaciones presupuestarias ordinarias para el bienio corriente 
(ajustadas, según procediera, para tener en cuenta los cambios en los programas 
y los cálculos suplementarios) y para el bienio siguiente; 

b) Las diferencias debidas a cambios en los programas y los costos； 

c) Los cálculos de recursos extrapresupuestarios para el "bienio siguiente 
(con fines de información únicamente). 

Los cuadros resumidos podrían incluir también información sobre el numero, la dis-
tribución y la categoría de los puestos, para cada programa importante o su equi-
valente , según correspondiera. 

1 8 . El CAC recomienda el siguiente formato para el cuadro resumido principal de 
los documentos de los presupuestos por programas 

]_/ Debido a los métodos de determinación de costos que han desarrollado en 
consulta con sus organos encargados del examen de los presupuestos， que suponen la 
nueva determinación de los costos para el "bienio corriente a los niveles de costos 
prevalecientes en el ultimo año de dicho bienio, junto con el análisis de la "base 
de mantenimiento" existente y de los propuestos aumentos en los programas, las 
Ilaciones Unidas necesitarían conservar una presentación especial. 
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Cálculo de los gastos del presupuesto ordinario y análisis 
de los aumentos y disminuciones� por programas principales 

(Dolares； porcentaje) 

Programa 
i -principal 

(...,) 
500 

Agricultura 

(…） 

Total 

,(в) 
夕 ） 

,(в) Cálculos 
Cálculos para 
para 1978-1979 
1978-1979 reformu-
formulados (С) lados para 
a los mis- Aumento tener en (F) 
mos valores (dismi- (D) cuenta los Porcen-

(A) que las nución) Aur.ento cambios taje 
Consigna- consigna- del pro- (disininu- net.os en del pre-
ciones para ciones para grama cicn) de los costos supuesto 

19了6-19了了 а/ 1976-1977 Ъ/ /TB)-(A)7 los costos /TB)+(D)7 Total 

б0 ООО 62 500 2 500 i+,1 了 了 500 12,00 了 0 000 1+0 

a./ Ajustado, según el c a s o� p a r a tener en cuenta los cambios en los programas 
y los cálculos suplementarios. 

W Teniendo en cuenta los ajustes de los valores aprobados desde la autoriza-
cion de las consignaciones• 

19• Las organizaciones seguirán intercambiando información sobre sus métodos de 
comparación de los cálculos para el bienio corriente y el siguiente, con miras al 
establecimiento de métodos uniformes convenidos. 
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Descripciones y cuadros sobre los programas 

20. El CAC ha formulado ya una serie de directrices en relación con las descrip-
ciones y los cuadros sobre los programas ( párr. lb g) supra"), que incluyen : 

a) La jerarquía de los programas• Se han identificado cuatro niveles para 
la subdivisión de los programas globales de las organizaciones. Un programa 
principal (nivel 1) corresponde a una finalidad o función principal de la organi-
zación para la que puedan fijarse objetivos. Un programa (nivel 2) es una agrupa-
ción de subprogramas conexos dirigidos al logro de uno o más objetivos que contri-
buyen a los objetivos más amplios de un programa principal. Un subpro^rama 
(nivel 3) es la reunion coherente de varias actividades encaminadas al logro de 
un objetivo y que puede evaluarse mediante indicadores de resultados y , normalmente, 
utilizando criterios de mayor o menor éxito. Un elemento de un programa (nivel k) 
es un proyecto para lograr un objetivo preciso en cuanto a producto tras un lapso 
determinado, de consecución verificable, o bien una actividad constante cuyo 
producto se puede medir 8/； 

b) Necesidades mínimas de información para las descripciones de los 
programas• Se ha convenido en que en las descripciones de los programas se incluyan 
ciertos elementos comunes, a saber: 

Referencias a los objetivos descritos en los planes de mediano plazo o 

resúmenes de ellos; 

Descripciones de las actividades o los planes de trabajo; 

Descripciones de los medios de acción propuestos； 

Información sobre recursos extrapresupuestarios； 

Información sobre actividades en el terreno; 

Referencias a disposiciones de coordinacion; 

Referencias adecuadas a la base legislativa; 

Información sobre los costos calculados y las necesidades de personal 9/\ 

c) Tratamiento de los recursos extrapresupuestarios. Las organizaciones 
deberían proporcionar información sobre las actividades presupuestarias usando 
los presupuestos de proyectos disponibles, complementados con la información de que 
se pudiera disponer a partir de los programas por países sobre proyectos en trámite 
e ideas de proyectos : dichos datos deberían cotejarse con las proyecciones basadas 
en experiencias anteriores y en las tendencias corrientes 10/. 

8/ Véase E/5803, párr. 28. 

9/ Véase Е/580З, párr. 30. 

10/ Véase E/5973, párr, 37. 
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Además, se han formulado definiciones uniformes para varios términos usados en 
las descripciones de los programas y en los documentos de presupuestos por programas 
en general 11/• 

21. Respecto de la jerarquía de los programas (párr. 20 a) supra), las organiza-
ciones han reconocido que es inevitable que las necesidades de detalle en las 
descripciones de los programas varíen entre los diferentes niveles de programas, 
pero que las descripciones deben concentrarse normalmente en el nivel de programas 
o subprogramas. En la actual serie de presupuestos por programas de las organiza-
ciones principales, la prioridad de las descripciones es la siguiente: 

Naciones 
Unidas 

PNUD OIT FAO IMESCO OMS 

Nivel de 
las des-
cripciones 

programa 
principal aj 

programa 

subprograma 

elemento 
de un 

programa 

programa 
principal 

programa 

programa 
principal 

programa 

subprograma 

programa 
principal 

programa 

programa 

subprograma 

elemento 
de un 

programa 

programa 
principal 

programa 

Nivel de 
importancia 

subprograma programa subprograma programa subprograma programa 

elemento 
de un 

programa 

elemento 
de un 

programa 

a/ Estrictamente, "sección" (unidad administrativa principal)• 

22-. Las diferencias en el número y el volumen de las actividades y las dificultades 
que surgen al comparar actividades y conjuntos análogos, tales como gastos en el 
plano interorganizacional, son un reflejo del carácter de las actividades de la 
organización, el nivel al que prefieren concentrarse sus órganos rectores en su 
examen de las propuestas de los presupuestos por programas, y las necesidades de 
gestion interna relativas al control programático y financiero. No obstante, el CAC 
ha convenido en que, en sus descripciones a nivel de programa, las organizaciones 
cuyas estructuras de programa incluyen el nivel de subprograma den la prominencia 
adecuada a los subprogramas a nivel de programa principal, se debería proporcionar 
una descripción más breve y más general. Excepto cuando los órganos rectores 
requieren explícitamente información sobre los elementos de un programa, ésta no se 
debería incluir en el cuerpo del presupuesto por programas 12/, 

11/ Véanse E/5803, párr• 26, y E/5973, párr. 35. 

12/ En las Naciones Unidas y en la UNESCO, los organos que examinan los presu-
puestos exigen que esa información conste en el cuerpo del documento. 
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23• El CAC ha convenido también en que las organizaciones continúen sus esfuerzos 
para mejorar las descripciones de los programas en relación con las directrices 
interorganizacionales• Asimismo, explorará la posibilidad de preparar modelos de 
descripciones con miras a armonizar aún más esos textos y a aumentar la claridad de 
los presupuestos por programas. 

2b. Respecto de los cuadros de los programas, 

a) En sus cuadros a nivel de programa, las organizaciones cuyas estructuras 
de programa incluyen el nivel de suprograma deberían, en lo posible, proporcionar, 
como mínimo, información por subprogramas sobre i) los cálculos del presupuesto 
ordinario para el bienio siguiente; y ii) los cálculos de las actividades extrapre-
supuestarias para ese "bienio; 

b) Las organizaciones deberían presentar cuadros a nivel de programa principal 
en los que figurara también el tipo de información mencionada, por programas. 

Excepto cuando los órganos rectores lo requieran concretamente a un nivel inferior 
en la presentación de los presupuestos por programas, la información sobre puestos 
debería proporcionarse solo a nivel general en los documentos de los presupuestos 
por programas 13/» 

13/ En las Naciones Unidas, los órganos que examinan el presupuesto requieren 
dicha información hasta el nivel del programa. 



E/19 了 8/l+3/Add.2 
Español 
Página 12 

Anexos informativos 

25. Hace varios años, el CAC llego a un acuerdo sobre una serie de cuadros uniformes 
para la presentación de datos financieros, que se deberían incluir en forma separada 
en los presupuestos por programas bajo el epígrafe "Sistema de las Naciones Unidas-
cuadros presupuestarios uniformes" i b / . Ahora ha vuelto a examinar la cuestión de 
esos cuadros teniendo en cuenta las necesidades mínimas de información que ha 
establecido para los cuadros resumidos (párr. 1 了 supra) y ha convenido en que «» con 
sujeción a una revision periódica, en adelante se incluyan en los anexos informa-
tivos de los documentos de los presupuestos por programas presentaciones tabulares 
en la forma que se indica a continuación (párr. lU b) supra) • 

lk/ Véase Е/58ОЗ, párr. Зб. 



Desglose de los gastos del presupuesto ordinario por renglón 
y por categorías de objeto de los gastos 

de consignaciones 

Partida Renglón de consignaciones 

Sueldos 
(cifras 
netas) 

Categoría de objeto de los gastos 
(Dolares EE,UU.) 

Gastos 
comunes de 
personal etc. 

Total 
parcial 

Sin 
distribuir Total 

500 Agricultura 19T6-19TT 
1978-1979 

b) Desglose de los cálculos por renglón de consignacj.nes 
y por principal fuente de fondos 

Partida Renglón de consignaciones 
Presupuesto 
ordinario 

Principal fuente de fondos 
(Dólares EE.UU.) 

Fuentes de las 
Naciones Unidas 

Todas las 
demás fuentes Total 

500 Agricultura 19T6-197T 
1978-1979 

Recursos de personal estimados, 
por programa principal 15/ 

años de trabajo, 

Renglón de 
consignaciones 

1976-1977 1978-1979 Aumento (disminución) 

Presupuesto 
ordinario 

Otras 
fuentes de 
recursos Total 

Presupuesto 
ordinario 

Otras 
fuentes de 
recursos Total 

Presupuesto 
ordinario 

Otras 
fuentes de 
recursos Total 

500 Agricultura 100 100 200 199 50 2k9 99 (50) 
“9 
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Con exclusión de consultores y personal de proyectos. Las organizaciones podrán, si lo desean, desglosar 
todas las cifras en personal del cuadro orgánico, personal del cuadro de servicios generales y personal de otras 
categorías. 
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2б. Además, las organizaciones que reservan en renglones de consignaciones espe-
ciales sumas globales para atender a los efectos previstos de la inflación o la 
inestabilidad monetaria deberían incluir un anexo en que apareciera la distribución 
de estas sumas en el presupuesto. 

2了. Por lo demás «, el número y el contenido de los anexos informativos de los presu-
puestos por programas debería quedar a discreción de cada organización, a efectos 
de que pudieran satisfacer las necesidades especiales ds sus órganos rectores. 

* * * 

28. El CAC considera que las medidas enunciadas constituyen una base útil para 
lograr una mayor armonización de las presentaciones de los presupuestos por programas 
de las organizaciones principales. Las medidas deberían también proporcionar orien-
taciones útiles para las demás organizaciones en el caso de que introdujeran cambios 
en la presentación de sus presupuestos. Naturalmente, el examen de las presenta-
ciones de los presupuestos por programas es un proceso ininterrumpido. Los cambios 
de importancia que las distintas organizaciones consideren necesarios serán objeto 
de un examen interorganizacional permanente. 

Armonización de la presentación de los planes de mediano plazo 

29. Entre las organizaciones principales, las Naciones Unidas, la OIT, la UNESCO 
y la OMS tienen ahora planes de medí ало plazo o su equivalente ； la FAO prepara un 
documento "bienal sobre los objetivos de mediano plazo. Las demás organizaciones 
no han adoptado en forma generalizada la planificación de mediano plazo, pero 
algunas de ellas están estudiando la posibilidad de introducirla. Las caracterís-
ticas generales de los documentos que existen actualmente son las siguientes: 

Naciones Unidas El plan de mediano plazo comprende cuatro años y es móvil_ 
o sea que cada dos años se prolonga por un nuevo bienio. 
El plan en curso аЪагса el período 1978-1981. La unidad 
estructural más importante es el programa principal. El 
plan proporciona un cálculo indicativo de los recursos 
necesarios para ejecutarlo

0
 en términos generales y por 

programa principal. 

Organización 
Internacional 
del Traba.io 

El plan de mediano plazo comprende seis años y tiene un 
horizonte fijo, o sea que no se amplía durante el período 
en que está en vigor. El plan en curso abarca el período 
19了6-I98I; fue actualizado en 19了6. Las unidades estruc-
turales más importantes, que anteriormente eran las 
"principales esferas de atención", se han reagrupado ahora 
en "temas principales". Se incluyen cálculos de costos 
provisionales para las principales esferas de actividad. 
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Como ya se indico, no existe un plan de mediano plazo 
propiamente dicho, pero hay un documento en que se esta-
blecen los objetivos de mediano plazo. No se especifica el 
período que abarca, pero el documento normalmente se revisa 
y actualiza cada dos años. Se refiere principalmente al 
papel y las funciones de la Organización y a las priori-
dades a mediano plazo. No se incluyen indicaciones de 
costos. 

El plan de mediano plazo comprende seis años y tiene un 
horizonte fijo. El plan en curso abarca el período 19了了-1982. 
La unidad estructural más importante es el objetivo. Hay 
bk objetivos, agrupados en 10 "problemas". Para cada obje-
tivo se dan indicaciones de los recursos, sobre la base de 
una hipótesis baja y de una hipótesis alta. 

El documento del plan de mediano plazo es el Programa 
General de Trabajo, que comprende un período determinado. 
Se trata de un plan de seis años que tiene un horizonte fijo. 
La version en curso abarca el período 1978-1903. La unidad 
estructural más importante es la "esfera principal de 
interés". Hay seis esferas, a cada una de las cuales 
corresponde una serie de objetivos grandes y detallados. 
No se incluyen indicaciones de costos. 

30. En su informe anual para 19了б/了了，el CAC propuso una serie de principios rela-
tivos a los planes de mediano plazo y varias recomendaciones sobre la formulación 
de objetivos en dichos planes 16/• Ahora, tras haber vuelto a examinar tales 
principios y recomendaciones, desea reformularlos como se indica a continuación: 

a) Principios para los planes de mediano plazo 

i) Los planes de mediano plazo de las organizaciones deberían abarcar un 
período de seis años y los períodos abarcados deberían estar sincroni-
zados en la medida de lo posible a fin de facilitar la coordinación y 
la cooperación interorganizacionales 

ii) Los planes de mediano plazo deberían tener un horizonte fijo, en lugar de 
estar basados en un sistema móvil, y deberían actualizarse periódicamente; 

iii) Los planes de mediano plazo deberían estar orientados hacia los princi-
pales problemas y cuestiones que podrían plantearse a las organizaciones 
y hacia los enfoques y las estrategias para poder enfrentarlos. 

iv) No es preciso que los planes de mediano plazo proporcionen información 
sobre las actividades a nivel de elemento de un programa; 

16/ Véase E/59了3, párrs. 39 У 

Organización de las 
Naciones Unidas para 
la Agricultura y la 
Alimentación 

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

Organización Mundial 
de la Salud 
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v) Los planes de mediano plazo deberían contener: 

â  Descripciones de los problemas, su situación y su évolueion pasada, 
así como la prevista a largo plazo; 

Ъ_ Políticas y criterios relativos a los programas derivados de a_; 

c_ Declaraciones de los objetivos y , para cada uno de estos objetivos
0 

1) metas -cuyo logro pudiera verificarse, de ser posible; 2) enfoques 
o estrategias para lograr las metas y alcanzar los objetivos； y 
3) tipos de actividades relacionadas con los objetivos, con indicación 
del lugar, y de ser posible, el momento de ejecución; 

d Indicaciones de los cambios de importancia relativa, cuando sea 
posible 1了/• 

vi) Los planes de mediano plazo deberían identificar las esferas en que se 
han realizado consultas interorganizacionales a nivel mundial, regional o 
nacional en el proceso de planificación, las esferas en que sería nece-
saria la cooperación int erorgani zac ional para aplicar los planes y las 
esferas que entrañan la planificación y la ejecución conjunta de las 
actividades. 

Ъ) Objetivos de los planes de mediano plazo 

i) Los objetivos deberían expresarse en función de una situación por alcanzar 
o por mantener y deberían estar orientados hacia el exterior, es decir, 
con miras a un impacto externo; 

ii) Los objetivos deberían expresarse de tal manera que los progresos alcan-
zados en su consecución pudieran verificarse sin una reunion de datos 
demasiado costosa. Deberían identificarse los indicadores que han de 
usarse para verificar los progresos y los grupos que han de alcanzarse; 

iii ) Se deberían indicar de manera explícita las vinculaciones supuestas entre 
los sucesivos niveles de objetivos y las correspondientes actividades 
programáticas； 

iv) Los órganos normativos no solo deberían examinar y aprobar los objetivos 
de mediano plazo, sino que deberían participar también en la verificación 
del progreso alcanzado en su consecución; 

v) No se deberían incluir en la declaración de objetivos los medios de acción 
que han de usarse. 

17/ Algunas organizaciones tratan de indicar los recursos en términos gene-
rales ,otras consideran que es difícil hacerlo. 
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C«n sujeción a las nuevas medidas que puedan ser necesarias con arreglo a la 
resolución 32/19了 de la Asamblea General, el CAC estima que debe proseguir la 
aplicación de esos principios y recomendaciones, aunque reconoce que ello puede 
entrañar dificultades considerables: tal es el caso, en particular, en lo tocante 
a formular los objetivos orientados hacia el exterior en forma que pueda verificarse 
el progreso en su consecución, ya que, entre otras cosas, las actividades del 
sistema de las Naciones Unidas representan generalmente tan solo una contribución 
al logro de objetivos de desarrollo nacionales. 

31. Aparte de ello, surgen dificultades en la armonización de la presentación de 
los planes de mediano plazo que son a menudo análogas, pero superiores, a las 
mencionadas en cuanto a la armonización de la presentación de los presupuestos por 
programas. Las disposiciones constitucionales o legislativas de las organizaciones, 
la naturaleza de sus actividades y las estructuras orgánicas resultantes, las 
necesidades y preferencias de sus órganos rectores 一 y también, en cierta medida, 
su pensamiento y sus experiencias generales en la esfera de la planificación de 
programas - son diferentes• Además, la base conceptual de la presupuestacion por 
programas está mucho más sólidamente asentada que la de la planificación de mediano 
plazo. Los planes de mediano plazo son relativamente nuevos y se encuentran todavía 
en una etapa experimental en el sistema de las Naciones Unidas. Tanto las secretarías 
de las organizaciones como los propios árganos rectores han explorado diversos 
caminos y están aún ensayando posibles enfoques. 

32. El CAC estima que puede ser difícil tratar de armonizar los planes de mediano 
plazo, salvo en líneas generales. Con sujeción a las medidas que tomen los organos 
rectores, ha convenido en que se adopten ciclos compatibles a partir de I98U. 
También ha decidido que se lleven a cabo intercambios periódicos de información 
sobre los problemas de la planificación de mediano plazo, como se señalo en el 
párrafo 12 supra• 

33. Además, el CAC estima que, a medida que se llegue a acuerdos sobre conjuntos 
coherentes de objetivos en sectores particulares de la cooperación internacional 
(por ejemplo, en una nueva estrategia internacional para el desarrollo), debería 
ser posible incorporarlos en forma compatible en los planes de mediano plazo. Este 
proceso debería verse facilitado por los esfuerzos permanentes que despliegan los 
organos intergubernamentales por desarrollar esos objetivos. 

3U. En vista de las dificultades analizadas más arriba, el CAC ha examinado si los 
objetivos de armonización de los planes de mediano plazo que persigue el Consejo 
podrían cumplirse por otros medios. Sus sugerencias sobre la materia figuran en la 
sección final de la presente exposicion. 

Compendio de las introducciones a los presupuestos 

35. El compendio de las introducciones a los presupuestos de los organismos y 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas del Secretario General (E/AC.51/89) 
reproduce in extenso las introducciones a los documentos presupuestarios más 
recientes de las Naciones Unidas, el PNUD, cada uno de los organismos especializados 
y el OIEA. A la luz del párrafo 3 de la sección 工工工 de la resolución 2098 (LXIII) 
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del Consejo, el CAC entiende que la principal intención del Consejo al solicitar 
ese documento fue examinar hasta qué punto las introducciones a los presupuestos 
pueden proporcionar una base para el examen y la coordinación de los objetivos y 
programas de las Naciones Unidas. 

36. El CAC desea señalar que las introducciones a los documentos presupuestarios 
de muchas organizaciones son, en primer lugar, un instrumento especial de comuni-
cación entre los jefes ejecutivos de las organizaciones y sus órganos rectores en 
los sectores especializados de que se ocupan. Como tales, las introducciones no 
siempre serán útiles para el tipo de finalidades que interesan al Consejo. Con 
respecto a esas finalidades, cabe también observar que los presupuestos o las 
introducciones a los presupuestos de muchas organizaciones no están orientados 
hacia los programas, sino que se ocupan en gran medida de los insumos de recursos 
bajo diversos epígrafes； su orientación corresponde general mente al carácter de 
la labor de la organización y a las necesidades de sus órganos rectores• Incluso 
en el caso de las introducciones que tratan de las políticas de los programas, es 
necesario presentar tales cuestiones en relación con las actividades de la organi-
zación y sobre la base de la estructura programática adecuada a sus distintas 
esferas de competencia. Así, pues, las introducciones no reflejan necesariamente 
temas comunes ni muestran la contribución de las actividades de cada organización 

en sectores que interesan a todo el sistema. Por último, las introducciones abarcan 
diferentes períodos y varían ampliamente en longitud, estructura y aspectos salientes. 
Esas diferencias afectan también adversamente la medida en que los textos, consi-
derados en conjunto, pueden proporcionar un cuadro coherente y equilibrado de las 
actividades del sistema. 

37. Por estas razones, el CAC estima que no es probable que un compendio de las 
introducciones a los presupuestos, aun bien preparado, proporcione al Consejo un 
instrumento adecuado para sus finalidades• Como en el caso de la presentación de 
los planes de mediano plazo, el CAC opina que otros medios responderían mejor a 
las finalidades del Consejo• A continuación, se tratan esos medios. 

Otras observaciones sobre coordinación e información en materia de 
programas y objetivos de política 

38. El CAC reconoce plenamente la importancia de proporcionar a los Estados 
Miembros datos concisos e informativos sobre los programas y los objetivos de 
política del sistema de las Naciones Unidas. Sin embargo, esto no podrá hacerse 
solo a través de los presupuestos y los planes de mediano plazo, si se desea que 
esos documentos sigan cumpliendo sus propios objetivos esenciales. 

39. Una manera de lograr los objetivos de la resolución 2098 (LXIII) del Consejo 
podría consistir en la presentación de ur« informe especial al Consejo y al Comité 
del Programa y de la Coordinación�que diese una vision de conjunto de los obje-
tivos y planes de las organizaciones. En este informe de conjunto se incorporaría 
material de los presupuestos por programas y planes de mediano plazo existentes y 
de los informes interorganizacionales, en un formato coherente y equilibrado, con 
miras a hacer conocer al Consejo y al Comité del Programa y de la Coordinación las 
intenciones de las organizaciones del sistema con respecto a los programas. 
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Este informe sería conciso y se concentraría en los objetivos principales y las 
estrategias por medio dé las cuales las organizaciones se propusieran alcanzarlos. 
Complementaría así los arreglos existentes en cuanto al suministro de infcrrracicn 
por lo^ organismos sobre sus propias actividades que deben tenerse en cuenta en la 
evaluación de los sectores de programas, así como en la preparación de análisis 
interorganizacionales en sectores seleccionados resultantes de las deliberaciones 
del CPC y de las decisiones del Consejo Economico y Social en su бЗ. período de 
sesiones. Dichos arreglos facilitan ya el proceso de examen y coordinacion 
durante un determinado ciclo, abarcarán toda la gama de actividades del sistema. 

Este y otros posibles enfoques han de considerarse en el contexto más amplio 
de los objetivos perseguidos por la Asamblea General en la resolución 32/197. A la 
luz de las opiniones del Consejo y del C P C� el CAC estaría dispuesto a profundizar 
el estudio del tema y a presentar propuestas más detalladas si se desea. 
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CONSEJO EJECUTIVO EB65/PC/WP/6 

20 de septiembre de 1979 

65 reunión 

Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

19-23 de noviembre de 1979 

Punto 5 del orden del día provisional 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1982-1983: 

PREPARACION Y PRESENTACION 

Informe del Director General 

De conformidad con la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo 

en su 6 3
a

 reunión (enero de 1979)， en el presente informe se expone la 

forma de presentación del presupuesto por programas de la Organización 

y se indican diversas mejoras que cabría aportar a la preparación y la 

presentación del proyecto de presupuesto por programas para 1982-1983. 

El informe responde también al inciso 2) del párrafo 12 de la parte 

dispositiva de la resolución WHA32.30. 

I . INTRODUCCION 

1. La forma de presentación del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 

1980-1981 contenido en Actas Oficiales № 250 difería de la de los años precedentes en la me-

dida en que reflejaba las decisiones de la Asamblea de la Salud relativas a la introducción de 

un ciclo de presupuestos bienales^- y a la preparación de presupuestos por programas y gestión 

de los recursos de la OMS en los países.^ En la forma de presentación se tuvieron también en 

cuenta ciertos acuerdos interorganismos sobre la armonización de la presentación de los presu-

puestos por programas de las organizaciones que forman parte del sistema de las Naciones Uni-

das.
 3 

2. En su 6 3
a

 reunión (enero de 1979) , cuando examinó el volumen de Actas Oficiales № 250， 

el Consejo Ejecutivo señaló ciertos aspectos del proyecto de presupuesto por programas para 

1980-1981 que contribuían a la complejidad de la nueva forma de presentación. La principal 

dificultad que observó el Consejo fue la aparente falta de correlación entre las reseñas des-

criptivas de los programas y los cuadros presupuestarios correspondientes, así como las dife-

rentes maneras en que la estructura de la clasificación de los programas había sido aplicada 

en los respectivos proyectos de presupuestos regionales. En consecuencia, y con miras a mejo-

rar la presentación para 1982-1983, se convino en que el Comité del Programa examinaría la for 

ma de presentación del presupuesto por programas sobre la base de las propuesta.s que presenta-

ría el Director General. 

3. A propósito de otro asunto diferente, pero relacionado con el que se acaba de mencionar, 

la 3 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, en el inciso 2) del párrafo 12 de la parte dispositiva 

1 

2 

3 

Resolución WHA30.20. 

Resolución WHA30.23. 

Véase el documento de las Naciones Unidas E/l978/43/Add.2， reproducido en el Anexo 1. 
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de la resolución WHA32.30 (Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para to-

dos en el año 2000)， pidió al Director General "que establezca un plan preliminar para asegurar 

la asignación adecuada de fondos con este fin /es decir, el establecimiento y la aplicación de 

estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos7 cuando se aplique el presupuesto apro-

bado para 1980-1981 y cuando se formule el proyecto de presupuesto para 1982-1983, y que pre-

sente ese plan al Consejo Ejecutivo en su 65
a

 r e u n i ó n " ) 

4. El presente informe ha sido preparado para responder a las dos peticiones mencionadas. 

II. PREPARACION Y PRESENTACION DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1982-1983 

5. Aunque el proyecto de presupuesto por programas para 1982-1983 debe ajustarse en lo esen-

cial a la misma estructura de clasificación de los programas utilizada para 1980-1981 (basada 

en el Sexto Programa General de Trabajo), cierto numero de factores importantes influirán en la 

preparación y presentación del presupuesto por programas. El más importante de esos factores 

es el hecho de que el proyecto de presupuesto por programas para 1982-1983 será el primero que 

se habrá elaborado enteramente después de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria 

de Salud (Alma-Ata, URSS, septiembre de 1978) y también el primero que se habrá preparado en el 

contexto del establecimiento por los Estados Miembros y por la OMS de políticas, estrategias y 

planes de acción nacionales, así como de estrategias de apoyo regionales y mundiales, con el 

fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000. Además - lo que no es menos importante 一 

en la forma de presentación se tendrá en cuenta la experiencia adquirida y las lecciones apren-

didas del examen que en enero de 1979 efectuó el Consejo del primer presupuesto por programas 

realmente bienal, presentado en Actas Oficiales № 250. Por todas estas razones se ha distri-

buido en todos los escalones de la Secretaría un conjunto de directrices detalladas para la pre-

paración del presupuesto por programas correspondiente a 1982-1983. Como esas directrices faci-

litan en un solo documento un examen completo de los principios, las políticas y los criterios 

por los que se rigen la preparación y la presentación del presupuesto por programas de la Orga-

nización, se adjuntan al presente informe, del que constituyen el Anexo 2. 

6. Por lo que respecta a los principales problemas de presentación del presupuesto por pro-

gramas señalados por el Consejo en enero de 1979, podrá verse en el Anexo 2 que con las direc-

trices para la programación presupuestaria se trata de resolverlos en la preparación del proyec-

to de presupuesto por programas para 1982-1983. Por ejemplo, se adoptan medidas para conseguir 

que todas las regiones y la Sede apliquen de manera uniforme a las propuestas de presupuesto por 

programas la estructura de clasificación de programas de la Organización.^ Para facilitar aún 

más la adopción de un criterio común en ese sector, se celebrará en el curso del primer semestre 

de 1980 una reunión entre el Comité de la Sede para el Programa y los directores de la gestión 

del programa de las regiones， con el fin de mejorar la correlación de las actividades del presu-

puesto por programas entre las regiones y todos los planos orgánicos, incluida la aplicación 

uniforme de la clasificación de los programas de la OMS.^ Igualmente, al preparar las reseñas 

de programa para 1982-1983, se procurará con particular empeño exponer en los textos descripti-

vos la relación entre el proyecto de programa y los cuadros presupuestarios que lo acompañan.^ 

A este respecto, se darán también explicaciones de los aumentos o las reducciones de importancia 

en las asignaciones para los programas entre periodos bienales, de los desplazamientos de recur-

sos entre programas diferentes y de las modificaciones de importancia en las previsiones o las 

transferencias de recursos entre el presupuesto ordinario y los fondos extrapresupuestarios de 

diverso origen. También se hará referencia en las reseñas de programa a la influencia de otros 

factores como, por ejemplo, la imposibilidad de prever con exactitud los recursos extrapresu-

puestarios con tanta antelación respecto del periodo de ejecución.^ En cuanto a la forma de 

Documento WHA32/l979/REC/l, pág. 29. 
2 

Anexo 2， párrafos 2.8, 4.26 y 5.7. 
3 

Anexo 2， párrafos 4.12, 4.26 y 5.7. 
4 

Anexo 2, párrafos 4.23, 4.25, 5.13 y 5.23. 

5 Anexo 2, párrafo 4.25. 
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presentación de los cuadros presupuestarios que acompañan a los diversos programas como, por 

ejemplo, fomento y desarrollo de las investigaciones, o de las estimaciones de los recursos ex-

trapresupuestarios , e n el párrafo 15 del presente documento se exponen algunas mejoras posibles 

al respecto. 

7. Como se ha dicho, la Asamblea de la Salud, en el inciso 2) del párrafo 12 de la parte dis-

positiva de la resolución WHA32.30 ha pedido al Director General "que establezca un plan preli-

minar para asegurar la asignación adecuada de fondos con este fin ¿es decir, el establecimiento 

y la aplicación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos^ cuando se aplique el 

presupuesto aprobado para 1980-1981 y cuando se formule el proyecto de presupuesto para 1982-1983, 

y que presente ese plan al Consejo Ejecutivo en su 65
a

 reunión". Con respecto a la parte de 

esta petición que se refiere al periodo 1980-1981, se dará respuesta a la misma en el informe 

que se presentará al Consejo Ejecutivo en enero de 1980 sobre las modificaciones del presupuesto 

por programas aprobado para aquel bienio. En cuanto a la petición dirigida al Director General 

de establecer un plan preliminar para asegurar la asignación adecuada de fondos para la salud 

para todos en la formulación del proyecto de presupuesto por programas para 1982-1983, debe se-

ñalarse que, conforme a las políticas y los principios por los que se rige la preparación del 

presupuesto por programas en la OMS, que se definen en el Anexo 2, el presupuesto por programas 

de la OMS no es elaborado de manera centralizada por el Director General, sino que, al contra-

rio , s e prepara en gran medida a partir del plano de los países y las regiones en función de 

las necesidades y las demandas de los Estados Miembros. De hecho, como se indica en las direc-

trices , e l proceso de preparación del presupuesto por programas de la Organización empieza y 

termina en los países.丄 La Asamblea de la Salud, entre otras cosas, entendió que "las estrate-

gias y los planes de acción con que cabe alcanzar la salud para todos en el año 2000 deben ser 

formulados ante todo y principalmente por los países mismos".^ En apoyo de esos esfuerzos, el 

proyecto de presupuesto por programas para 1982-1983 debe elaborarse de conformidad con el pro-

cedimiento aprobado para la preparación de los presupuestos por programas y la gestión de los 

recursos de la OMS en el plano de los países, lo que subraya la necesidad de una colaboración 

estrecha encre la OMS y los Estados Miembros para establecer el nivel de los países programas 

de salud bien definidos, en cuyo contexto las distintas actividades y los diferentes proyectos 

podrán ser después planificados en detalle y ejecutados en función de los objetivos generales 

del programa y en completa armonía con los procesos de programación sanitaria nacional.^ La 

distribución efectiva de los recursos entre los programas en el proyecto de presupuesto por 

programas para 1982-1983 dependerá, pues, en gran medida, de los deseos de los Estados Miembros, 

que sólo se conocerán en el curso del año 1980, cuando habrá terminado en los países la fase 

inicial de la preparación del presupuesto por programas para el periodo bienal que se considera. 

Sin embargo, como puede verse en el Anexo 2, se han adoptado medidas para conseguir que en el 

proyecto de presupuesto por programas para 1982-1983 figure una asignación de fondos apropiada 

para la salud para todos. Como se subraya en las directrices, el principal factor entre las 

doctrinas y los principios generales por los que se rige actualmente la preparación del presu-

puesto por programas en la OMS es que el establecimiento del proyecto de presupuesto por progra-

mas para 1982-1983 debe contribuir directamente - formando parte integrante del proceso - a 

la formulacióri y aplicación de las políticas, las estrategias y los planes de acción, así como 

de las estrategias de apoyo regionales y mundiales establecidas con el fin de alcanzar la meta 

de la "salud para todos en el año 2000".^ Como se subraya también en las directrices, la idea 

que predomina en la elaboración del presupuesto por programas para 1982-1983 es la necesidad de 

emprender esfuerzos sostenidos en todos los países y entre ellos para alcanzar la principal meta 

social de los gobiernos y de la OMS en los próximos decenios, que fue definida por la 30
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud (1977) en su resolución WHA30.43.^ Teniendo en cuenta que la atención 

primaria de salud es la "clave" para alcanzar la "salud para todos", el presupuesto por programas 

1 Anexo 2, párrafos 4.1 y 4,2. 
2

 Resolución WHA32.30, párrafo 
3

 Resolución WHA30.23; Anexo 2 
4 

Anexo 2， párrafo 1.2. 

^ Véase el Anexo 2, párrafos 3 

5 de la parte dispositiva； 

párrafo 2.5. 

2 y 3.3; véanse también los 

2, párrafo 2.5. 

párrafos 3.15, 3.16 y 3.17. 
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para 1982-1983 debe organizarse en torno a la noción de atención primaria de salud, contenida 

en la definición de la atención primaria de salud adoptada por la Conferencia de Alma-Ata； y 

debe atribuirse la máxima prioridad a las propuestas de programa que fomenten el criterio de la 

atención primaria de salud y tiendan a hacer accesible a todos ese tipo de atención.1 

8. Se estima, por consiguiente, que las directrices bastante completas relativas a la prepa-

ración del presupuesto por programas que ya han sido distribuidas en todos los escalones de la 

Secretaría constituyen el "plan preliminar" del Director General establecido con el fin de con-

seguir que el proyecto de presupuesto por programas para 1982-1983 corresponda debidamente a la 

elaboración y aplicación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

III. FORMA DE PRESENTACION DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

9• Como se ha explicado en el párrafo 6, se han adoptado medidas para resolver los principa-

les problemas identificados por el Consejo Ejecutivo acerca de la forma de presentación del pro-

yecto de presupuesto por programas, velando por que se tengan plenamente en cuenta durante el 

proceso de preparación del presupuesto por programas. Ahora bien, para facilitar al Consejo y 

a la Asamblea de la Salud el examen de los futuros documentos presupuestarios, se ha emprendido 

una revisión completa de la forma de presentación del proyecto de presupuesto por programas. 

A raíz de esta revisión, que se hizo tomando como base el volumen de Actas Oficiales № 250， 

se ha podido identificar uri cierto número de posibles mejoras, que se exponen a continuación. 

10. La forma de presentación actual del presupuesto de la OMS corresponde a las recientes de-

cisiones de la Asamblea Mundial de la Salud relativas a la preparación del presupuesto por pro-

gramas sobre una base bienal. En cuanto al marco general de la presentación, el Consejo y la 

Asamblea de la Salud ya habían sentado anteriormente como principio que no había que recargar 

el presupuesto con detalles que el Consejo y la Asamblea de la Salud no necesiten para el buen 

entendimiento de las previsiones presupuestarias y de los principales problemas que plantean ni 

para la adopción de las correspondientes decisiones. Se decidió igualmente que, dada la impor-

tancia de la concisión en la presentación del presupuesto, sería preferible incluir en la parte 

del presupuesto que exige una acción legislativa únicamente las informaciones que puedan consi-

derarse esenciales y relegar a los anexos las explicaciones detalladas que puedan ser necesa-

rias .^ Teniendo presentes esos principios, algunas modificaciones relativamente modestas del 

contenido y del orden de presentación de ciertos elementos del documento presupuestario tal vez 

faciliten al Consejo y la Asamblea de la Salud el examen del programa, tanto en sus aspectos 

presupuestarios como en los de índole técnica. 

11. La forma de presentación del presupuesto debiera ser tal, en principio, que permitiera 

un análisis de sus elementos por orden decreciente de importancia y de detalle. Así pues, el 

elemento más importante del presupuesto por programas debería seguir siendo la introducción, 

que, según una decisión precedente,^ debe dar una idea de conjunto del presupuesto de la Orga-

nización en la perspectiva del cometido de la OMS y de la orientación y los objetivos de sus 

actividades a corto y a largo plazo. Importa, en particular, que se indique en la introducción 

la relación del presupuesto con el Programa General de Trabajo de la Organización para un pe-

riodo determinado. También deberían exponerse con la mayor precisión posible en la introduc-

ción los grandes objetivos de la OMS, los progresos realizados en el logro de esos objetivos 

por medio de los programas en curso y los progresos previsibles con las actividades propuestas, 

el importe total de los créditos presupuestos para el ejercicio, los fondos disponibles para su 

habilitación y el empleo previsto de los recursos extrapresupuestarios. La plena aplicación 

de esos principios puede exigir que se amplíe un poco la introducción en comparación con los 

años precedentes. 

1 Anexo 2， párrafos 3.4-3.6. 
o 

OMS, Actas Oficiales, № 201, 19 72, resolución WHA25.23 y Anexo 7. 
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12. En la introducción podría hacerse referencia al cuadro que contiene un resumen general 

del programa sanitario internacional integrado (página 33 de Actas Oficiales № 250) ； como ese 

cuadro ha de ilustrar algunas de las observaciones más importantes formuladas en la introduc-

ción, se propone que siga inmediatamente a ésta o que forme parte de la misma. También sería 

util que en esta parte del documento se incluyeran algunos diagramas y gráficas como los que 

figuran habitualmente en el informe del Consejo a la Asamblea de la Salud sobre el proyecto de 

presupuesto por programas. 

13. Para facilitar una mejor comprensión del presupuesto por programas de la Organización, se 

propone que se incluya en el documento presupuestario, inmediatamente después de la introduc-

ción y del cuadro sobre el programa sanitario internacional integrado, una guía analítica que 

podría titularse "Preparación y presentación del proyecto de presupuesto por programas". En 

esa guía analítica se podrían exponer varios puntos relativos al proceso de preparación del pre-

supuesto por programas de la OMS, entre ellos los siguientes : 

- l a forma en que se establecen los límites máximos del presupuesto para las regiones； 

- l a forma en que se deciden las cifras provisionales de planificación para los países； 

- l a s características del proceso de preparación del presupuesto por programas en el plano 

de los países, incluidas las asignaciones generales para los programas de cooperación téc-

nica con la OMS y, más tarde, cuando el periodo de ejecución está más próximo, las asigna-

ciones detalladas a los proyectos, en estrecha armonía con el proceso de programación sa-

nitaria nacional； 

- l a forma en que se asignan los recursos a los grandes programas en las regiones； 

- l a aplicación de la estructura de clasificación de los programas en las diferentes regio-

nes y en la Sede； 

- l a función política general que desempeñan los comités regionales en este proceso； 

- l a forma en que se procede a la síntesis de los presupuestos regionales； 

- l a forma en que se movilizan y utilizan los fondos extrapresupuestarios y como se presen-

tan en el presupuesto por programas； 

- r e f e r e n c i a s a los documentos presupuestarios regionales, con una explicación de las infor-

maciones que esos documentos contienen. 

14. El volumen de Actas Oficiales № 250， lo mismo que los anteriores documentos presupues-

tarios , c o n t e n í a notas explicativas (páginas 1-29) en las que se facilitaba información sobre 

cuestiones tales como, por ejemplo， la preparación y forma de presentación del proyecto de pre-

supuesto por programas, las decisiones relativas a la escala de contribuciones, el reembolso 

de gastos generales de los programas y los impuestos del personal, así como detalles sobre el 

computo de las previsiones de gastos. Esas notas explicativas contenían además, por primera 

vez, un esquema analítico (páginas 20-29) para el análisis presupuestario de las propuestas del 

presupuesto ordinario por programas. Parte del material que se incluía habitualmente en las 

notas explicativas podría pasar a la nueva sección sobre la preparación y presentación del pro-

yecto de presupuesto por programas cuya introducción se ha sugerido en el párrafo anterior. En 

cambio, la mayor parte de las notas excplicativas relativas a las estimaciones y previsiones 

detalladas de gastos (páginas 6-19) podrían pasar al final del volumen del presupuesto, entre 

los anexos informativos, quizá bajo el título de "Computo de las previsiones de gastos". Está 

por decidir si convendría desplazar también hacia el final del volumen del presupuesto el es-

quema analítico (páginas 20-29)， que contiene una exposición del procedimiento por etapas cuyo 

objeto es facilitar un examen lógico y completo del presupuesto por programas. Tal vez el Co-

mité estime oportuno expresar sus preferencias al respecto. 

15. Sería lógico y eficaz situar al principio del volumen algunos cuadros de recapitulación 

importantes relativos a la aprobación del conjunto del presupuesto por programas y al análisis 

de los programas, desplazando hacia el final del documento presupuestario otros resúmenes que 

son importantes pero guardan menos relación con los programas. Los resúmenes de mayor impor-

tancia , q u e facilitan una vision financiera de conjunto de los aspectos fundamentales de las 
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propuestas del presupuesto por programas y que, por consiguiente, convendría pasar a primer tér-

mino en el documento, son los correspondientes al importe total del presupuesto ordinario, con-

tribuciones y presupuesto efectivo (página 85)， escalas de contribuciones (páginas 86-91) y la 

Resolución de Apertura de Créditos (página 92)• Algunos de los resúmenes que guardan mayor re-

lación con los programas, que podrían denominarse "cuadros de recapitulación para el análisis 

de los programas" y que contendrían los resúmenes que figuran actualmente en las páginas 34-45 

y 52-54 de Actas Oficiales № 250， podrían incluirse a continuación de los resúmenes de impor-

tancia primordial mencionados, antes de la sección que contiene los cuadros y reseñas corres-

pondientes a los diversos programas. 

16. Aunque se tiene el proposito de presentar las reseñas de programa para 1982-1983 de ma-

nera m u y parecida a como se hizo para 1980-1981, se tratará de reflejar mejor en los textos las 

acciones que se han previsto para aplicar las estrategias establecidas con el fin de alcanzar 

la salud para todos en el año 2000 así como las relaciones entre los textos explicativos y los 

cuadros presupuestarios, como se indica en el párrafo 6 y se explica con más detalle en las di-

rectrices para la preparación del presupuesto por programas (Anexo 2). En atención a las ob-

servaciones formuladas por el Consejo durante su examen de Actas Oficiales N 250， en enero 

de 1979， se piensa también presentar el resumen de las actividades de investigación que figura 

en la página 66 del volumen actual, donde se muestra de qué manera las actividades globales e 

interregionales de investigación se distribuyen entre los diversos programas, de la Organización, 

junto con el gran programa de fomento y desarrollo de las investigaciones, descrito en las pá-

ginas 115-116. Cabría igualmente mejorar la presentación de los recursos extrapresupuestarios 

en los cuadros que acompañan las reseñas de programas. Dada la poca fiabilidad de los datos 

correspondientes, debida sobre todo a las diferencias entre los procedimientos de programación 

aplicados por algunos organismos de financiación, se podría evitar la inclusión de cifras poco 

seguras en la columna de "Otros fondos" limitando la indicación de los aumentos y las disminu-

ciones entre dos bienios a los del presupuesto ordinario. En el Anexo 3 del presente documen-

to se somete a la consideración del Comité un modelo de esta forma de presentación. 

17. La presentación de los anexos informativos que constituyen el resto del presupuesto por 

programas seguiría siendo para 1982-1983 esencialmente la misma que para 1980-1981， aparte de 

las mejoras que cabe esperar como resultado de las directrices para la preparación del presu-

puesto por programas (Anexo 2) y , posiblemente, otras modificaciones de poca importancia. Una 

de esas modificaciones relativamente modestas consistiría en pasar al Anexo 1 (Actividades re-

gionales) el resumen de las actividades en países, interpaíses, mundiales e interregionales por 

regiones y por países, que actualmente figura en la página 78 de Actas Oficiales № 250. Ade-

más , c i e r t o número de resúmenes presupuestarios que guardan menos relación con los programas, 

como los que figuran en las páginas 55-56 y 70-77 de Actas Oficiales № 250, podrían formar par-

te de los anexos informativos, hacia el final del documento del presupuesto por programas. 

IV. PROCEDIMIENTOS PARA EXAMINAR EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

18. Si el Comité del Programa y el Consejo aceptan las diversas propuestas formuladas en el 

presente informe, y que tienen por objeto resolver los problemas señalados por el Consejo en 

enero de 1979， tal vez sea también útil estudiar el procedimiento que ha de seguirse para el 

examen propiamente dicho del proyecto de presupuesto por programas. La última vez que ese pro-

cedimiento fue objeto de estudio por el Consejo fue en su 6 1
a

 reunion (enero de 1978) en el con-

texto de su método de trabajo, y , más particularmente，con referencia al modo de presentación y 

contenido del informe del Consejo a la Asamblea de la Salud sobre el proyecto de presupuesto 

por programas. Como puede verse en la resolución EB61.R8 y en el Anexo 1 de Actas Oficiales 

№ 244， el Consejo convino en estructurar su examen del proyecto de presupuesto por programas 

de modo que el correspondiente informe a la Asamblea de la Salud contenga cuatro capítulos prin-

cipales ： política general del programa； examen del programa； examen financiero； y nivel pre-

supuestario y Resolución de Apertura de Créditos para el bienio. El Consejo reconoció también 

q u e , a pesar de las mejoras introducidas en los últimos años, todavía se podría lograr que el 

informe se concentrara en mayor medida sobre las principales cuestiones relativas al programa 

y la política de la Organización. Aunque no se propone que se modifiquen las disposiciones ya 

adoptadas, podría ser util, desde un punto de vista práctico, considerar de nuevo el procedi-

miento que ha de aplicar el Consejo para examinar un proyecto de presupuesto por programas cuyos 
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elementos, según se ha propuesto, se habrán reorganizado en cierta medida. Este proceso se fa-

cilitaría también, tanto en el Consejo como en la Asamblea de la Salud, si los elementos del 

proyecto de presupuesto por programas que requieren un examen oficial fuesen identificados con 

mayor precision que hasta ahora. 

19. Los elementos contenidos en el proyecto de presupuesto por programas podrían dividirse, 

pues, como se indica en el párrafo 10， en dos grandes categorías, a saber : i) la introducción, 

los resúmenes presupuestarios de importancia primordial, y las reseñas del programa mundial； y 

ii) varios anexos informativos que contendrían otros textos explicativos y cuadros presupuesta-

rios , e información de base. Conforme a los principios y criterios mencionados, parece que so-

lo la primera de esas dos categorías de elementos del proyecto de presupuesto por programas re-

quiere un examen oficial por parte del Consejo y de la Asamblea de la Salud, mientras que la 

información restante constituye esencialmente material adicional, resumido o explicativo, de 

carácter auxiliar, destinado sobre todo a facilitar la comprensión de las propuestas del con-

junto del presupuesto por programas. Así, sin perjyicio del derecho del Consejo de suscitar 

las cuestiones que estime oportunas en relación con cualquier parte de la documentación que se 

le presente, el examen propiamente dicho del proyecto de presupuesto por programas se centraría 

esencialmente en los siguientes aspectos : i) cuestiones generales de política del programa y 

del presupuesto (introducción)； ii) cuestiones particulares relativas al presupuesto por progra-

mas (reseñas del programa mundial y cuadros y resúmenes correspondientes)； y iii) cuestiones 

generales de índole financiera y nivel del presupuesto (resúmenes presupuestarios de importan-

cia primordial y Resolución de Apertura de Créditos). Si este criterio básico aplicable al exa-

men del proyecto de presupuesto por programas es favorablemente acogido por el Comité y el Con-

sejo , cabría establecer un procedimiento por etapas con este fin y presentarlo oportunamente al 

Presidente del Consejo Ejecutivo. De manera análoga, como ya se ha convenido, el informe del 

Consejo a la Asamblea de la Salud podría inspirarse en ese criterio. 

20. Además de las diversas medidas y propuestas expuestas a grandes rasgos en el presente in-

forme , s e han examinado también otras posibilidades de orientar y prestar asistencia a los miem-

bros del Consejo para facilitar su examen d e l proyecto de presupuesto por programas. Cabría, 

por e j e m p l o� recurrir a los coordinadores del programa de la OMS para informar a los miembros 

del Consejo Ejecutivo antes de las reuniones del Consejo. Esto podría hacerse en determinadas 

circunstancias, y cabría intentarlo si se considerara conveniente, pero hay que señalar que só-

lo hay coordinadores del programa de la OMS en la mitad, aproximadamente, de los Estados Miem-

bros de la Organización. Otro factor que debe tenerse en cuenta es que el documento que con-

tiene el presupuesto por programas suele distribuirse durante la segunda semana del mes de di-

ciembre anterior a la reunión del Consejo, que se celebra a principios de enero. Taniendo en 

cuenta que las líneas de comunicación abarcan a veces distancias muy grandes, así como el pe-

riodo de fiestas que se sitúa en esa época en muchos países, el factor tiempo podría tener una 

importancia decisiva en ese procedimiento. Otra posibilidad consistiría en confiar a uno o 

varios miembros del Consejo designados con este fin (por ejemplo, un director regional, al que 

podría prestar asistencia un miembro del personal de la Sede) la misión de aportar las orienta-

ciones complementarias que pudieran desear otros miembros, con objeto de facilitarles el examen 

de las propuestas del presupuesto por programas. Se invita al Comité del Programa a considerar 

la conveniencia y la posibilidad práctica de seguir explorando esas posibilidades. 
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I. INTRODUCCION 

1.1 La preparación del proyecto de presupuesto por programas de la OMS para 1982-1983 se 

sitúa en una época de evolución y de reorientación sin precedentes, en lo que atañe tanto a 

la Organización como a las políticas y los métodos que los Estados Miembros aplican en mate-

ria de desarrollo de la salud. Las directrices relativas a la preparación del presupuesto por 

programas para 1982-1983 deben ser bastante flexibles para facilitar esa evolución sin dejar 

de contener al mismo tiempo pormenores bastante precisos para que todas las regiones y los ni-

veles orgánicos de la OMS puedan contribuir a la producción de un presupuesto por programas 

coherente para 1982-1983, que habrá de ser examinado por los Comités Regionales de la OMS en 

agosto-octubre de 1980, por el Consejo Ejecutivo en enero de 1981, y por la 34 Asamblea Mun-

dial de la Salud, en mayo de 1981. 

1.2 Con la publicación de las presentes directrices se trata de reunir en un solo documento 

de referencia el gran número de doctrinas y principios generales que rigen actualmente la pre-

paración del presupuesto por programas de la OMS. El primero de esos principioes es el de que 

la elaboración del proyecto de presupuesto por programas para 1982-1983 debe contribuir direc-

tamente - f o r m a n d o parte integrante del proceso - a la formulación y aplicación de las polí-

ticas , l a s estrategias y los planes de acción nacionales, así como de las estrategias de apoyo 

regionales y mundiales con miras a alcanzar la meta de la "salud para todos en el año 2000". 

En consecuencia, en las Secciones II у III de las presentes directrices se definen, de manera 

sumamente "modular" y con las necesarias referencias a las fuentes originales, cierto número 

de principios y doctrinas generales, y en particular las prioridades, los criterios y los mé-

todos aplicables a la elaboración del presupuesto por programas. 
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1.3 En las presentes directrices no se intenta definir con detalle los criterios metodológi-

cos aplicables a la preparación de presupuestos por programas en el plano de los países. Sin 

embargo, la Sección IV contiene un examen de las políticas por las que se rigen la preparación 

de presupuestos por programas y la gestion de los recursos de la OMS en el plano de los países； 

en la misma sección se describen a grandes rasgos algunas de las medidas prácticas que convie-

ne adoptar. La preparación del presupuesto por programas se considera como una parte de un pro-

ceso más amplio de consulta de los países. En el documento se explica de que manera se estable-

cen las asignaciones regionales, insistiendo en la necesidad de mantener el crecimiento real del 

presupuesto ordinario de la OMS dentro de los límites fijados por la 32
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud. El proceso de la preparación del presupuesto por programas en la Sede se describe en la 

Sección V， en la que se incluyen precisiones sobre los nuevos formularios para la presentación 

de las propuestas presupuestarias utilizados en el sistema de información administrativa y fi-

nanciera (IAF) con empleo de ordenadores electrónicos. Se dan además varias indicaciones sobre 

las reseñas de programas nacionales, regionales y mundiales, subrayando la necesidad de rela-

cionar esas reseñas con los cuadros del presupuesto que las acompañan, e indicando de qué mane-

ra se articulan los programas con las políticas y estrategias encaminadas a alcanzar "la salud 

para todos en el año 2000" y en qué forma les prestan apoyo. 

1.4 En la Sección V I figura un calendario donde se resumen las medidas que deberán adoptarse 

y se precisa quiénes deberán adoptarlas y en qué fecha. Tal vez algunos lectores prefieran 

examinar primero ese calendario y pasar después a consultar las explicaciones más detalladas 

contenidas en los pasajes correspondientes de las presentes directrices. 

II. POLITICAS Y PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES A LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

2.1 La preparación del presupuesto por programas de la OMS para 1982-1983 se efectuará den-

tro del marco de cierto numero de políticas, principios y procedimientos aprobados que rigen la 

colaboracion internacional en materia de salud entre la OMS y los Estados Miembros con miras al 

desarrollo sanitario nacional, regional y mundial. 

Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos 

2.2 E l presupuesto por programas para 1982-1983 debe elaborarse como parte de la primera eta-

pa hacia la principa 1 meta social de los Estados Miembros y de la OMS, que consiste en "alean-

zar para todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 un grado de salud que les permita llevar 

una vida social y económicamente productiva". ̂  En la Declaración de Alma-Ata se afirma que " la 

atención primaria de salud es la clave para alcanzar esa meta" y se invita a todos los gobier-

nos a
 11

 formular políticas, estrategias y planes de acción nacionales".^ La Asamblea de la Sa-

lud , a l hacer suya la Declaración, invito a los Estados Miembros a que consideraran "la posibi-

lidad de utilizar de inmediato el documento titulado "Formulación de estrategias con el fin de 

alcanzar la salud para todos en el año 2 0 0 0 " t a n t o individualmente para la formulación de po-

líticas , e s t r a t e g i a s y planes de acción nacionales, como colectivamente para la formulación de 

estrategias regionales y mundiales", y pidió al Director General que adoptara
 M

todas las dispo-

siciones técnicas y administrativas indispensables para promover, coordinar y apoyar la formu-

lación y la aplicación de políticas, estrategias y planes nacionales de acción y de estrategias 

regionales y m u n d i a l e s " E n 1982-1983, todos los medios y las energías de la OMS deben orien-

tarse hacia la colaboracion con los países con miras a elaborar y aplicar estrategias naciona-

les , r e g i o n a l e s y mundiales para la "salud para todos". 

1

 Resolución WHA30.43. 
2 , 

Declaración de Alma-Ata, Secciones V y VIII. 
3

 O M S , documento A32/8. 
4 

R e s o l u c i ó n W H A 3 2 . 3 0 . 
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Doctrinas fundamentales en materia de salud 

2.3 El presupuesto por programas para 1982-1983 debe ser la expresión del principio funda-

mental según el cual la salud forma parte integrante del desarrollo. Es preciso que el presu-

puesto por programas confirme y facilite la realización de las doctrinas fundamentales en ma-

teria de salud elaboradas por los Estados Miembros en la Asamblea de la Salud. Figuran entre 

estas las siguientes: "La responsabilidad de los gobiernos en cuanto a la salud de sus pobla-

ciones; el derecho y el deber de las personas a participar individual y colectivamente en el 

desarrollo de su salud; el deber de los gobiernos y de las profesiones sanitarias de facilitar 

al publico información pertinente en materia de salud, para que la población pueda asumir una 

mayor responsabilidad en cuanto a su propia salud; la autodeterminación y la autorresponsabi-

lidad individual, comunitaria y nacional, en materia de salud; la interdependencia de los in-

dividuos, las comunidades y los países basada en su común preocupación por la salud; una dis-

tribución más equitativa de los recursos de salud dentro de los países y entre éstos, dando 

preferencia a los sectores sociales más necesitados, con el fin de que el sistema sanitario 

proteja debidamente a toda la población; la atribución de mayor prioridad a una acción preven-

tiva bien integrada con medidas curativas, de rehabilitación y de higiene del medio; la prác-

tica de las oportunas investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, y la pronta apli-

cación de sus resultados; la aplicación de una tecnología apropiada mediante programas de salud 

bien definidos e integrados en un sistema sanitario de alcance nacional, basado en la atención 

primaria de salud y en los principios mencionados; la orientación social de los agentes de sa-

lud de todas las categorías al servicio de la población y su formación técnica, que ha de capa-

citarle para prestar a la población los servicios p r e v i s t o s 1 

Cooperacion técnica con los países y entre los países 

2.4 El presupuesto por programas para 1982-1983 debe proseguir la ejecución de la política y 

de la estrategia ya aprobadas con miras a fortalecer la función coordinadora de la OMS y, con 

arreglo a este criterio, a orientar todos los programas de la OMS de conformidad con la defini-

ción teórica de los "programas de cooperacion técnica que presenten interés social y persigan 

objetivos sanitarios nacionales precisos, que promuevan la autorresponsabilidad nacional y con-

tribuyan directa y considerablemente a la mejora del estado de salud de las poblaciones aten-

didas" .^ La cooperacion técnica con los países y entre estos, en particular entre los mismos 

países en desarrollo (CTPD), reviste fundamental importancia. La 3 2
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud, "habida cuenta de la urgente necesidad de que los países en desarrollo movilicen todos 

los recursos nacionales e internacionales para alcanzar el anhelado objetivo de la salud para 

todos en el año 2000", y "consciente de que la cooperacion técnica entre los países en desarro-

llo es un elemento esencial para promover la autorresponsabilidad individual y colectiva de 

esos países
1 1

 suscribió el Plan de Acción de Buenos Aires para la CTPD, y pidió encarecidamente 

al Director General que preparara "propuestas como parte de la reorganización prevista de la 

OMS, para corregir la inadecuada e intolerablemente injusta distribución actual de los recur-

sos de salud en todo el mundo
1 1

 y que, a ese efecto, entre otras cosas, estableciera "en las 

oficinas regionales de la OMS, con cargo a las asignaciones presupuestarias existentes, puntos 

focales para el fomento de la cooperacion técnica en asuntos de salud entre los países en des-

arrollo, en especial por lo que se refiere al intercambio de la information pertinente, y para 

la prestación de apoyo a esa cooperacion por los países desarrollados". En consecuencia, el 

presupuesto por programas para 1982-1983 debe facilitar medios para fortalecer los mecanismos 

y los sistemas de información destinados a apoyar la cooperacion técnica con los países y entre 

estos.^ 

OMS, documento АЗ2/8， párrafo 12. 
2

 Resolución WHA30.30. 
3 

Resolución WHA32.27. 

、Véanse ejemplos de mecanismos de CTPD en el documento de la OMS АЗ2/8 . 
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Preparación del presupuesto por programas en el plano de los países 

2.5 La Asamblea de la Salud entendió que "las estrategias y los planes de acción con que cabe 

alcanzar la salud para todos en el año 2000 deben ser formulados ante todo y principalmente por 

los países mismos". En apoyo de esos esfuerzos, el presupuesto por programas de la OMS para 

1982-1983 debe elaborarse de conformidad con el procedimiento aprobado para la elaboración de 

los presupuestos por programas y la gestion de los recursos de la OMS en el plano de los países, 

"subrayando la necesidad de una colaboracion estrecha entre la OMS y los Estados Miembros para 

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

tintas actividades y los diferentes proyectos podrán ser después planificados en detalle y eje-

cutados en función de los objetivos generales del programa y en completa armonía con los pro-

cesos de programación sanitaria nacional".^ En la OMS, la preparación del presupuesto por pro-

gramas está vinculada a la noción de elaboración de los programas de salud en los países por 

estos mismos países. Si la colaboracion de la OMS con las estructuras nacionales de programa-

ción consigue contribuir a que estas políticas y estrategias de salud se traduzcan en planes 

de acción y programas de desarrollo sanitario nacionales, estos esfuerzos contribuirán de ma-

nera inmediata y directa a la preparación de las propuestas para el presupuesto por programas 

en el plano de los países para 1982-1983， y, en fin de cuentas, determinarán el programa deci-

dido por la OMS en los planos regional y mundial. Las etapas del proceso de preparación del 

presupuesto por programas en el plano de los países se exponen a grandes rasgos en la Sección IV 

del presente documento. 

Programación por objetivos y preparación del presupuesto por programas 

2.6 El presupuesto por programas para 1982-1983 se debe elaborar de conformidad con los prin-

cipios de "la programación por objetivos y la preparación de presupuestos por programas"•3 En 

la OMS, se entiende por "programa" "el conjunto estructurado de actividades orientadas al logro 

de un objetivo preciso de la Organización" y se da el nombre de "presupuestos por programas" 

a los establecidos principalmente en función de las actividades previstas y de sus objetivos, 

con el fin de poner de manifiesto estos últimos indicando los gastos necesarios para alcanzar-

los" .^ Para ello， debe haber una estrecha correlación, en el documento del presupuesto por 

programas， entre las reseñas descriptivas de los programas y los correspondientes cuadros pre-

supuestarios Los objetivos amplios del programa se indican en el Sexto Programa General de 

Trabajo para un Periodo Determinado (1978-1983). 

Sexto Programa General de Trabajo 

2.7 Considerando que las normas generales enunciadas en el Programa General de Trabajo para 

un Periodo Determinado (1978-1983) "pueden servir de orientación para preparar los programas a 

plazo medio y los presupuestos por programas correspondientes al citado periodo"? los países y 

el personal de la OMS deben elaborar propuestas relativas al presupuesto por programas de la 

OMS para 1982-1983 inspiradas en el Sexto Programa General de Trabajo. El Programa General de 

Trabajo ha sido publicado en la Serie de Actas O f i c i a l e s ? y， además, en una edición especial 

en offset, más manejable. En él se definen los principales sectores y orientaciones de las 

actividades del programa de la OMS y se describen a grandes rasgos los principales objetivos 

de los programas de la OMS y los posibles enfoques que han de permitir alcanzar esos objetivos. 

Resolución WHA32.30. 

Resolución WHA30.23. 

OMS, Actas Oficiales, № 212, 

OMS, Actas Oficiales, № 201, 

Véanse también los párrafos 4, 

Resolución WHA29.20. 

1975, Introducción, pág. 9, 

1972, Anexo 7, págs. 56-57， 

23， 5.13, 5.23 y el Anexo I. 

párrafo 1. 

párrafos 11 y 19, 

OMS, Actas Oficiales, N 233, 1976， Anexo 7, págs. 63-109. 
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Los grandes objetivos de programa que se indican en el Sexto Programa General de Trabajo para 

un Periodo Determinado deben afinarse y elaborarse continuamente, en consulta con los Estados 

Miembros, situándose en una perspectiva a plazo medio y a largo plazo que conduzca a la "salud 

para todos", y sentando las bases para el establecimiento del Séptimo Programa General de Tra-

bajo. El presupuesto por programas para 1982-1983 debe elaborarse "con arreglo a los princi-

pios y criterios de selección de las actividades enunciados en el Programa General de Trabajo",1 

que se resumen en la Sección III del presente documento. 

Clasificación de los programas 

2.8 La presentación del presupuesto por programas para 1982-1983 se ajustará en lo esencial 

a la misma clasificación de los programas que se utilizo para el presupuesto por programas para 

1980-1981,
2

 basada a su vez en el Sexto Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado 

(1978-1983)，sin perjuicio de los pequeños cambios que pueda decidir el Director General. (Sobre 

la base del Séptimo Programa General de Trabajo se adoptará una nueva clasificación de los pro-

gramas, que se aplicará al presupuesto por programas para 1984-1985.) Con miras a armonizar 

la presentación del presupuesto por programas, es importante que todas las regiones y la Sede 

clasifiquen las propuestas de presupuesto por programas utilizando de manera absolutamente uni-

forme la clasificación de los programas. La necesidad de que se aplique uniformemente esta 

clasificación se estudia en el párrafo 4.26 de la Sección IV y en el párrafo 5.7 de la Sección V 

del presente documento. 

Programación a plazo medio 

2.9 En la mayor medida posible, las propuestas del presupuesto por programas para 1982-1983 

deben planificarse como parte de los programas a plazo medio de la OMS establecidos para los 

siguientes sectores : servicios completos de salud, enfermedades transmisibles, enfermedades 

no transmisibles, higiene del medio, salud mental, formacion y perfeccionamiento del personal 

de salud, fomento y desarrollo de las investigaciones, y desarrollo y apoyo de los programas. 

Estos deben estar orientados en la dirección de la política y la estrategia de la "salud para 

todos en el año 2000". La programación a plazo medio es un proceso a) de elaboración continua 

del Programa General de Trabajo, b) de distribución de los recursos entre los programas y en el 

seno de los mismos, y c) de elaboración de presupuestos por programas que permitan traducir las 

políticas, las estrategias, los planes y los programas en acciones desplegadas en los planos 

nacional, regional y mundial. Las relaciones con la programación a plazo medio son objeto de 

nuevo examen en la Sección IV y en otras directrices de la OMS para la elaboración del programa. 

Presupuesto por programas bienal 

2.10 Las propuestas de presupuesto por programas para 1982-1983 deben ser elaboradas y pre-

sentadas sobre una base bienal completamente integrada, de conformidad con la decision de la 

Asamblea de la Salud según la cual el presupuesto por programas de la OMS debe abarcar un pe-

riodo de dos años y ser examinado y aprobado cada dos años por la Asamblea de la Salud.3 Los 

créditos asignados a las regiones y las cifras provisionales de planificación por países se es-

tablecerán sobre una base bienal. Ulteriormente, la planificación y ejecución detalladas de los 

programas, proyectos y actividades deberán efectuarse, en la mayor medida posible, sobre una 

base bienal completamente integrada. Así, las asignaciones se fijarán para el conjunto del pe-

riodo 1982-1983, sin distinguir entre cada uno de los dos años. Esa forma de proceder se ajus-

ta a las recomendaciones formuladas en noviembre de 1977 en la reunion del personal de Presu-

puesto y Finanzas, en la que se declaro que "habiéndose decidido que la planificación esté orien-

tada hacia el programa, la planificación detallada de los proyectos nacionales y multinacionales 

resultaría más cómoda si se efectuase para los dos años del bienio.•• al menos para los proyec-

tos que empiecen en el curso (del primer año)", y como las asignaciones de créditos a las regiones 

1

 Resolución WHA15.39. 
2 ^ 

Véase OMS, Actas Oficiales, 
3 

R e s o l u c i ó n WHA30.20 . 

№ 250， Anexo 4， págs. 367-369. 
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se establecerán para ambos años en una sola cifra, "las asignaciones de créditos para el pre-

supuesto ordinario se establecerán sobre una base bienal
1 1

.1 

Proceso de gestion unificado para el desarrollo de la salud 

2.11 La elaboración del presupuesto por programas para 1982-1983 se facilitará mucho en la 

medida en que pueda basarse en "un proceso de gestión unificado para el desarrollo sanitario 

nacional que comprenda la programación sanitaria por países, el establecimiento de presupuestos 

sanitarios nacionales por programas y la evaluación de los programas de salud, así como una in-

formación básica suficiente".
¿

 En el plano de los países, la programación presupuestaria re-

sultará mucho mejor si el país tiene ya muy adelantada la elaboración de las políticas, las es-

trategias y los planes de acción nacionales, y si aplica la PSP o un proceso de planificación 

nacional sistemática de tipo equivalente, apoyándose en un sistema nacional de información sa-

nitaria bien organizado, que permita traducir las políticas y estrategias en planes de acción, 

programas y presupuestos nacionales por programas a plazo medio. Ahora bien, no todos los paí-

ses se encuentran igualmente adelantados en materia de medios de programación nacional. Por 

consiguiente, en la preparación del presupuesto por programas para 1982-1983 habrá que aprove-

char al máximo las posibilidades existentes. Teniendo en cuenta las estrategias globales que 

han de permitir alcanzar la meta de la "salud para todos en el año 2000"， el presupuesto por 

programas de la OMS para 1982-1983 debe aplicar el Sexto Programa General de Trabajo y sentar 

ya las bases para el Séptimo Programa. Conviene incluir en el proceso, desde el principio, los 

mecanismos de evaluación necesarios y prever, en la medida de lo posible, criterios, indicado-

res y objetivos apropiados que permitan evaluar la pertinencia, los progresos, la eficiencia, 

la eficacia y los resultados de los programas de salud de la OMS y de los Estados Miembros. 

Proceso de programación integrada para el desarrollo sanitario 

2.12 El presupuesto por programas para 1982-1983 debe ser el resultado de un proceso de pro-

gramación integrada, en el cual los Estados Miembros y todos los escalones de la OMS contribu-

yan a la elaboración de un programa de trabajo unificado. La Asamblea de la Salud ha insisti-

do, en particular, en "la necesidad de aplicar un criterio integrado en la ejecución de los 

programas de la Organización, puesto que las distintas actividades se complementan en todos los 

niveles y son elementos de un solo conjunto", así como en "la importancia de que la planifica-

ción de los programas se conciba como esfuerzo desplegado en común por las autoridades naciona-

les, los representantes de la OMS, los comités regionales, las oficinas regionales, el Consejo 

Ejecutivo, la Asamblea Mundial de la Salud y la sede de la OMS". La Asamblea de la Salud enca-

rece "la conveniencia de que el mecanismo de la Organización para la asignación y la redistri-

bución de recursos, tanto en los programas y en las regiones como entre aquellos y éstas, res-

ponda al principio de planificación integrada de los programas".^ La plena participación de 

los directores de la gestion del programa en las oficinas regionales, de los comités regiona-

les del programa, del Comité de la Sede para el Programa y del Comité para el Programa Mundial 

en un proceso de examen del programa estrechamente coordinado debe contribuir a que las propues-

tas del presupuesto por programas para 1982-1983 se elaboren de manera coordinada. Las funcio-

nes propias de los Estados Miembros y de todos los escalones de la OMS constituyen el tema del 

"Estudio de las estructuras de la OMS en relación con sus f u n c i o n e s " L a s consecuencias desde 

el punto de vista de la programación en la OMS y en los Estados Miembros se examinan también en 

otras directrices de la OMS para la elaboración del programa. 

1

 Documento BFo/77/l. 
2

 Resolución WHA31.43. 
3

 Resolución WHA28.30*. 

OMS, documento DG0/78.1. 
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III. PRIORIDADES, CRITERIOS Y METODOS DE PROGRAMACION 

3.1 El presupuesto por programas para 1982-1983 es el primer presupuesto por programas de la 

OMS que se prepara en el marco de la elaboración por los Estados Miembros y la Organización de po-

líticas , e s t r a t e g i a s y planes de acción así como de estrategias de apoyo de carácter regional 

y m u n d i a l , con lo que se inicia un esfuerzo de 20 aflos encaminado a alcanzar la "salud para 

todos en el aflo 2000". El presupuesto por programas para 1982-1983 será además el primer pre-

supuesto por programas de la OMS que se habrá elaborado enteramente con posterioridad a la 

Conferencia Internacional de Alma-Ata sobre Atención Primaria de Salud. Estas dos circunstan-

cias tienen consecuencias de suma importancia desde el punto de vista a) de las prioridades 

de la acción sanitaria internacional, b) de la selección de las actividades de apoyo y c) de 

los criterios que se adopten en los planos nacional, regional y mundial. 

La "salud para todos en el afio 2000" 

3.2 La idea que predomina en la elaboración del presupuesto por programas de la OMS para 

1982-1983 es la necesidad de emprender esfuerzos sostenidos en todos los países y entre ellos 

para alcanzar "la principal meta social de los gobiernos y de la OMS en los próximos decenios", 

q u e , según la definición de la 3 0
a

 Asamblea Mundial de la Salud, deberá ser: 

"alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el año 

2000 un grado de salud que les permita llevar una vida social 

y económicamente productiva"•1 

3.3 Antes de emprender la elaboración de las propuestas del presupuesto por programas para 

1982-1983, el personal de planificación de la OMS y de los diferentes países deberá examinar 

el documento sobre "Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en 

el año 2000"，2 así como todos los textos de orientación y las resoluciones pertinentes de los 

Comités Regionales de la O M S , del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud. El 

documento sobre "Formulación de estrategias" expone los principios básicos y facilita una vi-

sion general del proceso a largo plazo de formulación de las políticas, las estrategias y los 

planes de acción nacionales, asi como de las estrategias regionales y globales de apoyo. En 

dicho documento se estudian los procesos, los mecanismos y las modificaciones que se imponen 

dentro de los países y eatre los países y la OMS para hacer posible la elaboración y aplica-

ción de las estrategias y los planes de acción. En el mismo documento se examina la función 

de la OMS en los países y en los planos regional y mundial, delimitándose así el marco dentro 

del cual la Organización debe planificar las actividades de su presupuesto por programas para 

1982-1983 y para los aflos venideros. 

Prioridades de la atención primaria de salud 

3 
3.4 Teniendo en cuenta que la atención primaria de salud es la "clave" para alcanzar la "sa-

lud para todos", el presupuesto por programas para 1982-1983 debe organizarse en torno a la 

nocion de atención primaria de salud, y debe atribuirse la máxima prioridad a las propuestas 

de programa que fomenten el criterio de la ateacion primaria de salud y tiendan a hacer acce-

sible a todos ese tipo de atención. Los principales aspectos de la nocion se hallan compren-

didos en la definición de la atención primaria de salud adoptada por la Conferencia de Alma-Ata 

1

 Resolución WHA30.43. 
2

 O M S , documento A32/8. 

Declaración de Alma-Ata, Artículo V. 
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La atención primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial 

basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y 

socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y fa-

milias de la comunidad mediante su plena participación y a un coste que 

la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una de las eta-

pas de su desarrollo, con un espíritu de autorresponsabilidad y autode-

terminación. La atención primaria forma parte integrante tanto del sis-

tema nacional de salud, del que constituye la función central y el nú-

cleo principal, como del desarrollo social y económico global de la co-

munidad . Representa el primer nivel de contacto de los individuos, la 

familia y la comunidad con el sistema nacional de salud, llevando lo más 

cerca posible la atención de salud al lugar donde residen y trabajan las 

personas, y constituye el primer elemento de un proceso permanente de 

asistencia sanitaria.1 

3.5 El conjunto del presupuesto por programas de la OMS para 1982-1983 debe reflejar las 

prioridades colectivas de los países y prestar un apoyo equilibrado a los ocho sectores esen-

ciales y al contenido de la atención primaria de salud, de conformidad con la Declaración de 

Alma-Ata^ y con las Recomendaciones de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de 

Salud. . 

La atención primaria de salud comprende, cuando menos, las siguien-

tes actividades’ enseñanzas relativas a los problemas de salud más fre-

cuentes y a los métodos para identificarlos, prevenirlos y combatirlos； 

la promoción del suministro de alimentos y de una nutrición apropiada； 

un abastecimiento suficiente de agua potable y medidas de saneamiento 

básico； la asistencia maternoinfantil, incluida la planificación de la 

familia； la inmunización contra las principales enfermedades infeccio-

sas ； l a prevención y la lucha contra las enfermedades endémicas locales； 

el tratamiento apropiado de las enfermedades y traumatismos comunes; la 

promoción de la salud mental; y el suministro de medicamentos esencia-

les.
3 

3.6 Al elaborar el presupuesto por programas para 1982-1983, los planificadores del programa 

de la OMS y de los diferentes países deben utilizar el informe de la Conferencia Internacional 

sobre Atención Primaria de Salud, y tener presente la siguiente conclusión de la Conferencia： 

"En este contexto, el informe conjunto OMS/UNICEF sobre atención primaria de salud constituye 

una base sólida para impulsar el desarrollo y la aplicación de la atención primaria de salud en 

todo el m u n d o " E n las reseñas de programa para 1982-1983 debe ponerse claramente de manifies-

to de qué manera el programa propuesto guarda relación con la atención primaria de salud y le 

presta apoyo. 

Consecuencias intersectoriales de la salud y el desarrollo 

3.7 Uno de los principios fundamentales que inspiran la estrategia de la "salud para todos" 

y la noción de atención primaria de salud es que la salud forma parte integrante del desarrollo 

global： 

Declaración de Alma-Ata, Artículo VI. 
2 

Declaración de Alma-Ata, Artículo VII. 
3 

Recomendación 5 de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud. 
4 • t 

Declaración de Alma-Ata, Artículo IX. 
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"Habida cuenta de que el desarrollo de la salud contribuye al des-

arrollo social y económico y al mismo tiempo depende de éste, lo ideal 

sería que las políticas sanitarias formaran parte de las políticas de 

desarrollo general, reflejando así las metas sociales y económicas del 

gobierno y de la población. 

3.8 En consecuencia, es preciso que todos los sectores interesados participen, en la mayor 

medida posible, en el proceso de elaboración de las estrategias de salud y de los planes de ac-

ción dentro de los países, con los países y entre éstos, encaminados a la formulación de los 

presupuestos nacionales por programas y a la preparación del presupuesto por programas de la 

OMS para 1982-1983. Los planificadores nacionales y de la OMS deben consultar el documento so-

bre "Formulación de Estrategias" en cuanto a los mecanismos que cabe utilizar para estimular la 

participación multisectorial en la planificación y la coordinación del desarrollo de la salud 

en los planos nacional, regional y mundial. 

Criterios para estimar el interés social de los programas de la QMS 

3.9 Al preparar el presupuesto por programas para 1982-1983, los criterios más importantes 

para todos los programas de cooperación técnica de la OMS son los que se refieren al concepto 

de interés social. De conformidad con la "Política y Estrategia para el Desarrollo de la Coope-

ración Técnica"^ y con la resolución de la Asamblea de la Salud sobre "Política del Presupues-

to por Programas",^ las actividades de cooperación técnica de la OMS deben: 

a) estar orientadas hacia el logro de metas nacionales precisas en el 

sector de la salud; 

b) contribuir directa y considerablemente a mejorar el estado de sa-

lud de las poblaciones; 

c) utilizar procedimientos que puedan ser aplicados y costeados en 

la actualidad; y 

d) promover la autorresponsabilidad nacional en materia de salud. 

Mecanismos para aumentar la eficacia de la cooperación técnica 

3.10 Al elaborar las propuestas para el presupuesto por programas correspondiente a 1982-1983, 

los planificadores deben tener en cuenta los mecanismos y métodos que se proponen en el docu-

mento sobre "Política y estrategia" para aumentar la eficacia y el rendimiento de las activida-

des de la OMS. Con esos mecanismos y métodos se trata de: 

1

 O M S , documento A32/8, Sección 

O M S , Actas Oficiales, № 2 3 8 ， 

II， Principios Fundamentales párrafo 11. 

Apéndice I , pág. 193, párrafo 2.6.1. 

R e s o l u c i ó n W H A 3 0 . 3 0 . 
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a) Conseguir una mayor participación de los Estados Miembros en la 

elaboración del programa de la OMS en todos los planos. 

b) Conseguir una mayor participación del personal nacional en todos 

los aspectos de las actividades de la OMS. 

c) Procurar que el parecer de los expertos externos a la Organización 

influya en los programas de la OMS. 

d) Establecer métodos y mecanismos intersectoriales, como los consejos 

consultivos nacionales de salud, destinados a prestar apoyo al desarro-

llo de la salud en los países. 

e) Establecer centros nacionales y redes internacionales de centros 

para el desarrollo de la salud. 

f) Armonizar la programación sanitaria por países, la preparación 

del presupuesto por programas y los sistemas de evaluación y de infor-

mación en apoyo del proceso global de desarrollo de la salud en los 

países y en la OMS. 

g) Planificar, con miras a la plena utilización de los recursos exter-

nos , l a cooperación técnica y las contribuciones bilaterales y multi-

laterales , e n particular de las organizaciones no gubernamentales, en 

apoyo de la acción sanitaria internacional. 

h) Planificar las actividades de CTPD como parte del programa de la 

OMS. 

Criterios de selección de areas de programa para intervenciones de la QMS 

3.11 El presupuesto por programas para 1982-1983 debe elaborarse de conformidad con los cri-

terios para el establecimiento del programa contenidos en el Sexto Programa General de Trabajo 

para un periodo determinado (1978-1983),1 y relativos a la selección de áreas de programa para 

intervenciones de la OMS, utilización de los recursos y determinación del nivel o los niveles 

orgánicos adecuados para la ejecución, que se describen a grandes rasgos a continuación. 

3.12 Las propuestas relativas al presupuesto por programas para 1982-1983 deben figurar en-

tre las que ya hayan sido identificadas, por lo menos en términos generales, en los programas 

nacionales de salud (elaborados mediante la programación sanitaria por países u otro proceso 

nacional equivalente), en las estrategias y los planes de acción nacionales o en las estrate-

gias regionales y globales de apoyo para la "salud para todos", o en el programa a plazo medio 

de la O M S , en la medida en que estos programas hayan sido elaborados. Conviene tener plena-

mente en cuenta la necesidad de reorientar todas las actividades de cooperacion técnica de la 

OMS con miras a prestar el máximo apoyo a la formulación y aplicación de las políticas, las 

estrategias y los planes de acción establecidos con el fin de alcanzar la "salud para todos en 

el año 2000". Habida cuenta de esas consideraciones primordiales, el Sexto Programa General 

de Trabajo contiene algunos criterios utiles para la selección de áreas de programa para inter-

venciones de la OMS. 

1

 O M S , Actas Oficiales, № 233， 1976, Anexo 7, págs. 80-81. 



рв/79/2 
Pagina 11 

a) El problema planteado en el área de programa de que se trate ha de 

estar claramente identificado. 

b) El problema subyacente ha de ser de importancia principal, sea por 

razones de salud publica, habida cuenta de su incidencia, su prevalen-

cia, su distribución y su gravedad, sea por sus posibles consecuencias 

desfavorables de orden sociocultural y economico. 

c) Ha de poder demostrarse la posibilidad de hacer progresos hacia la 

solución del problema. 

d) Ha de haber razones poderosas que justifiquen la intervención de 

la O M S , bien porque el área de programa este específicamente menciona-

da en la Constitución, en el Programa General de Trabajo, o en resolu-

ciones de la Asamblea Mundial de la Salud, del Consejo Ejecutivo o de 

los comités regionales, bien porque la solucion del problema requiera 

la colaboracion internacional o porque la intervención de la OMS pueda 

influir considerablemente en la promocion de la salud o vaya a fomen-

tar el desarrollo de programas autonornos a nivel nacional, bien porque 

la condicion de la OMS en cuanto organismo especializado del sistema 

de las Naciones Unidas le imponga el deber de colaborar con otros or-

ganismos del sistema para la solucion del problema. 

e) La falta de intervención de la OMS podría acarrear consecuencias 

graves para la salud.1 

Criterios aplicables a la utilización de los recursos del presupuesto ordinario 

3.13 Habida cuenta de la limitación de los recursos disponibles con cargo al presupuesto or-

dinario de la OMS, debe obrarse con prudencia al decidir donde y con que fin va a emplearse el 

presupuesto ordinario de la OMS. Los recursos del presupuesto ordinario de la OMS solo debe-

rán utilizarse si se cumplen claramente uno de los dos siguientes criterios en relación con 

los recursos : 

a) Una vez terminada la colaboracion de la O M S , los Estados Miembros 

han de poder desarrollar con eficacia el área de programa de que se 

trate y han de continuar las actividades. 

b) Ha de haber probabilidades de que el área de programa pueda atraer 

hacia los países o hacia la OMS recursos extrapresupuestarios de enti-

dades bilaterales, multilaterales o no g u b e r n a m e n t a l e s ) 

3.14 Los criterios siguientes tienen por objeto facilitar la determinación del nivel o de los 

niveles orgánicos en que deben desarrollarse las actividades del programa. A ese respecto, 

conviene prestar atención al contenido del documento "Estudio de las estructuras de la OMS eri 

relación con sus funciones
1 1

,^ y a las disposiciones que se están adoptando para asegurar el 

apoyo de la OMS a las estrategias nacionales, regionales y mundial, establecidas con el fin de 

alcanzar la "salud para todos en el año 2000". 

1

 O M S , Actas Oficiales, № 233, 1976, pág. 80. 

OMS, documento DG0/78.1. 
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Criterios aplicables a las actividades en los países 

3.15 Por regla general, las actividades de cooperacion técnica de la OMS para 1982-1983 de-

ben ser las que forman parte o representan un elemento de apoyo directo, del presupuesto por 

programas nacional y del plan de acción nacional con miras a la "salud para todos en el año 

2000". Estas actividades deben apoyar también la elaboración de programas de salud de ámbito 

nacional, de interés social para los más necesitados, y deben ajustarse al principio fundamen-

tal siguiente, que rige la selección de las actividades en los países: 

Las actividades de alcance nacional deben orientarse a la solu-

ción de problemas de gran importancia para la salud publica en el país 

de que se trate y , en particular, de problemas de interés para las po-

blaciones insuficientemente atendidas. Las actividades previstas de-

ben derivarse de un proceso racional de identificación de las necesi-

dades nacionales prioritarias, basado en el empleo de medios como la 

programación por países.1 

Criterios aplicables a las actividades interpaíses y otras actividades regionales 

3.16 En los planos interpaíses y regional, debe prestarse particular atención, en el presu-

puesto por programas para 1982-1983, a los medios para fomentar y utilizar la cooperacion téc-

nica entre los países, sobre todo entre los países en desarrollo (CTPD). Las actividades inter-

países y regionales de la OMS deben ser concebidas de manera que apoyen las estrategias nacio-

nales y regionales establecidas con el fin de alcanzar la "salud para todos en el айо 2000". 

En el momento de tomar una decision sobre las actividades interpaíses y regionales necesarias 

para fomentar la cooperacion técnica entre los países y apoyar las estrategias nacionales y 

regionales conviene tener presentes los siguientes criterios: 

Las actividades interpaíses y otras actividades regionales están 

indicadas en caso de que se hayan identificado necesidades semejantes 

en varios países de una misma region, por medio de un proceso racional 

de programación； que haya probabilidades de que la colaboración de va-

rios países de la misma region, en la actividad de que se trate, con-

tribuya apreciablemente al cumplimiento del objetivo del programa； que 

la estructura de actividad interpaíses vaya a resaltar útil, por razo-

nes de economía, para la puesta en común de determinados recursos, por 

ejemplo, los de prestación de servicios técnicos muy especializados a 

los países； que la actividad prevista vaya a servir para los fines de 

una eventual aplicación práctica a nivel de los países, que abarque 

procesos de planificación, ejecución y evaluación de alcance regional ； 

que sea necesaria para la coordinacion regional, o que constituya un 

componente regional indispensable de una actividad interregional o 

mundial.1 

Criterios aplicables a las actividades interregionales y mundiales 

3.17 Todos los programas regionales y mundiales, ejecutados bajo la responsabilidad de la 

Sede o de una oficina regional, deberán revisarse y reorientarse totalmente en función de la 

necesidad de formular estrategias mundiales y de prestar apoyo a las estrategias y los planes 

de acción nacionales así como a las estrategias regionales y mundial establecidas con el fin 

de alcanzar la "salud para todos en el año 2000". A reserva de las nuevas orientaciones pri-

mordiales sobre el papel y la función de la Organización en el plano de las oficinas regionales 

y en el plano mundial, se mencionan para su consideración otros criterios aplicables: 

1

 OMS, Actas Oficiales, № 233, 1976， pág. 80. 
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Las actividades interregionales y mundiales están indicadas en ca-

so de que se hayan identificado necesidades semejantes en varias regio-

nes , p o r medio de uri proceso racional de programación; que existan pro-

babilidades de que la colaboración de varias regiones en la actividad 

prevista contribuya apreciablemente al cumplimiento de los objetivos 

del programa; que la estructura de actividad interregional resulte útil, 

por razones de economía, para la puesta en común de determinados recur-

sos , p o r ejemplo, los de prestación de servicios técnicos muy especia-

lizados a las regiones； que la actividad prevista abarque procesos de 

planificación, gestión y evaluación en escala mundial, que sea necesa-

ria para la coordinación en escala mundial y para la coordinación cen-

tral con otros organismos internacionales, o que consista en la coope-

ración técnica con o entre las regiones y se oriente a estimular una 

acción regional ulterior en el área de programa de que se trate. 

Enfoques del programa 

3.18 Para alcanzar la meta de la "salud para todos en el año 2000" hacen falta nuevos enfo-

ques , q u e se están elaborando actualmente con ocasión del estudio sobre la estructura de la 

OMS en relación con sus funciones y de la preparación del Séptimo Programa General de Trabajo. 

A este propósito, los que preparan el programa consultarán con provecho la "Lista de Enfoques" 

que difura en un anexo del documento sobre las directrices de trabajo provisionales para la 

programación a plazo medio de la OMS.^ Esos enfoques van, por ejemplo, desde la elaboración 

de conceptos hasta la participación en la formulación de políticas internacionales, la coordi-

nación internacional de actividades, la colaboración con otras organizaciones e instituciones, 

el intercambio de información, la elaboración de normas, el fomento de las investigaciones, y 

la elaboración, la- adaptación y la transferencia de métodos técnicos, científicos y de gestión 

IV. PREPARACION DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS EN LOS PLANOS NACIONAL Y REGIONAL 

4.1 El proceso de preparación del presupuesto por programas de la OMS empieza y termina en 

los países. Ello es así por cuanto las políticas, las estrategias y los programas de acción 

deben ser formulados primero y ante todo por los propios países, y porque, en definitiva, la 

"salud para todos" debe ser alcanzada por todas las poblaciones dentro de los países. La pre-

paración del presupuesto por programas en el plano nacional forma parte integrante del proceso 

único, más amplio y permanente, de consulta de la OMS con los países con miras a elaborar 

a) estrategias nacionales a largo plazo para el desarrollo de la salud, b) planes de acción 

nacionales a plazo medio, с) presupuestos nacionales por programas, d) estrategias de apoyo 

regionales y e) mundiales, f) el Séptimo Programa General de Trabajo, g) los programas de la 

OMS a plazo medio, y h) los presupuestos por programas de la OMS. Así pues, las consultas con 

los países no se emprenden exclusivamente con miras a la preparación del presupuesto por pro-

gramas bienal, sin tener en cuanta estas perspectivas más amplias. El proceso unificado y 

permanente de consulta y colaboración con los países y de apoyo a éstos constituye también el 

objeto de otras directrices de la OMS para la elaboración del programa. 

4.2 En el plano de los países, la preparación del presupuesto por programas incumbe esencial 

y conjuntamente a las autoridades nacionales interesadas, al Coordinador del Programa de la 

OMS en el país, a la Oficina Regional y al Comité Regional. Las necesidades y los planes 

1

 OMS, Actas Oficiales, № 233, 1976, págs. 80 y 81. 

2 
OMS, documento PWG/l/4 y Anexos, de septiembre de 1976. 
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definidos en el plano de los países remontan los escalones de la estructura de la Organización 

y contribuyen a dar su contenido al programa de la OMS en los planos regional y mundial. En 

los párrafos que siguen se exponen la índole del proceso de la programación sanitaria por paí-

ses y de preparación de los correspondientes presupuestos, la gestión de los recursos de la 

OMS en el plano de los países y el procedimiento de elaboración y examen por etapas. 

El proceso de programación sanitaria por países y de preparación de los correspondientes 

presupuestos 

4.3 La preparación de presupuestos por programas en el plano de los países debe formar par-

te de un proceso nacional más amplio de desarrollo de la salud, que incluye en particular la 

formulación de políticas, estrategias y planes de acción nacionales en materia de salud, que 

se plasman más tarde en programas cada vez más detallados, primero a plazo medio y después en 

concordancia con el ciclo presupuestario nacional, anual o bienal (preparación del presupuesto 

por programas) para su aprobación por el cuerpo legislativo y su aplicación, vigilancia y eva-

luación subsiguientes. Esas diferentes fases constituyen un conjunto y son "iterativas" en el 

sentido de que las fases ulteriores de planificación, programación, ejecución y evaluación in-

fluyen y reorientan constantemente las fases anteriores de planificación, de selección de las 

orientaciones y de análisis de las estrategias. 

4.4 La planificación con miras a la "salud para todos en el año 2000" es esencialmente un 

proceso político. Los aspectos fundamentales de la política sanitaria y del enfoque estraté-

gico vienen definidos ya por la decisión política y por la elección del objetivo de la "salud 

para todos". Se trata de conseguir una cobertura sanitaria mejor y más equitativa gracias a 

los elementos esenciales de la atención primaria de salud, de reasignar los recursos en bene-

ficio de los más necesitados, de definir enfoques intersectoriales orientados a fomentar la 

salud, la participación de la comunidad, la interdependencia internacional y la cooperación 

técnica, teniendo plenamente en cuenta las nociones de autorresponsabilidad y autodeterminación 

y algunas otras doctrinas sanitarias y principios de desarrollo social global, mencionados en las 

Secciones II y III del presente documento. Además, las realidades y las prácticas políticas, 

estructurales, administrativas, económicas y sociales difieren mucho entre los diversos paí-

ses . Por consiguiente, no existe probablemente un enfoque metodológico detallado y único que 

todos los países puedan aplicar al proceso que se ha expuesto a grandes rasgos en el párra-

fo 4.3. 

4.5 Se está procediendo a revisar las "directrices para la programación sanitaria por paí-

ses" de la OMS con el fin de incluir de manera más completa el proceso de desarrollo nacional 

de la salud, incluida la formulación de políticas, estrategias y planes de acción para la 

"salud para todos", así como las fases más avanzadas de la programación detallada, con inclu-

sión de la preparación del presupuesto por programas, manteniendo al mismo tiempo la flexibi-

lidad suficiente para permitir una adaptación óptima a las situaciones, tan diversas, de los 

diferentes países. En esas directrices se subraya que la preparación del presupuesto por pro-

gramas y la reasignación de los recursos con miras a la "salud para todos" y empleando la pro-

gramación sanitaria por países deben correr a cargo de las autoridades y organismos pertinen-

tes , n o sólo en el sector de la salud, sino también en los de agricultura, interior, obras pú-

blicas , m e d i o ambiente, transporte, industria, trabajo, defensa y otros sectores, en la medida 

en que guarden relación con la salud. No es posible establecer un conjunto de directrices que 

por sí mismas aseguren una programación eficaz en los países. Lo que realmente cuenta es el 

proceso permanente de programación en los países y la consulta y el diálogo entre los países 

y la O M S . La traducción correcta de los programas sanitarios por países y de los planes nacio-

nales de salud en presupuestos por programas nacionales dependerá también de la eficacia con 

que se consiga asociar a otros sectores en el proceso de programación. 

4.6 Si, en un país dado, a) el proceso de formulación de políticas, estrategias y planes de 

acción nacionales para la "salud para todos en el año 2000" está muy adelantado, y b) se está 

aplicando plenamente un proceso de programación sanitaria por países u otro proceso equivalen-

te de planificación nacional sistemática, que ofrezca una perspectiva a plazo medio para el 

desarrollo de la salud al menos hasta fines de 1983, debería disponerse normalmente de una base 

natural para la elaboración de programas de salud que respondan a los imperativos sociales, 
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así como del presupuesto sanitario nacional por programas, del que debe ser un elemento de 

apoyo indisociable el proyecto de programa de cooperación técnica de la OMS en el plano del 

país para 1982-1983. 

4.7 Si en el país no se aplica la programación sanitaria por países (PSP) o un procedimien-

to de planificación equivalente, la preparación del presupuesto por programas bienal en el 

plano nacional sera mas difícil. En ese caso se recomienda que se procure, dentro de los re-

cursos disponibles y de las limitaciones de tiempo, aplicar en colaboración con las autorida-

des sanitarias nacionales un procedimiento para planificar una "mini programación sanitaria 

por países", ajustándose a las nuevas directrices para la PSP, adecuadamente abreviadas, mo-

dificadas y adaptadas con miras a formular unos programas nacionales de desarrollo de la sa-

lud en los que sea posible definir la función de la OMS. 

4.8 Aunque la preparación del presupuesto "sigue" a la programación, es sin embargo una par-

te importante de aquel proceso, puesto que aporta los medios para obtener de los cuerpos le-

gislativos la aprobación de los recursos necesarios para el programa nacional de salud, y fa-

cilita una evaluación directa de la medida en que se cumplen los principios de "interés so-

cial" y de reasignacion de los recursos en favor de los mas necesitados. El proceso de pre-

paración del presupuesto por programas de la OMS en el plano nacional debe seguir, lo más 

cerca posible, al proceso de preparación de los presupuestos nacionales, y evitar la imposi-

ción de etapas de programación o de exigencias presupuestarias detalladas que se anticipen o 

resulten desfasadas por relación al ciclo nacional de preparación del presupuesto por progra-

4.9 El grado de detalle necesario en tal o cual etapa del proceso nacional de preparación 

del programa y el método de preparación de las estimaciones de los costos presupuestarios a 

los fines de la programación nacional variarán forzosamente de un país a otro. Como se indi-

ca mas adelante, de ningún modo es indispensable que los países apliquen los procedimientos 

presupuestarios de la OMS； bastará que las necesidades del país en relación con los recursos 

de la OMS puedan expresarse en forma de cifras generales de planificación del país desglosa-

das por programas a los fines de su presentación en el presupuesto por programas regional de 

la OMS. En general, no es necesario elaborar el presupuesto a partir de una suma exacta de 

conceptos detallados de gastos. Lo que es mas importante es que el enfoque propuesto refleje 

efectivamente la política, la estrategia y el plan de acción nacionales. 

Preparación de los presupuestos por programas y gestion de los recursos de la QMS en el plano 

de los países 

4.10 El presupuesto por programas para 1982-1983 será el segundo presupuesto por programas 

bienal de la OMS que se habrá elaborado conforme a las nuevas nociones y procedimientos defi-

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

gestion de los recursos de la OMS en los países.^ Esta innovación se inspira en el deseo de 

armonizar mejor el proceso de elaboración del presupuesto por programas de la OMS en el pla-

no de los países con el proceso de programación nacional. En la práctica, el nuevo procedi-

miento de preparación del presupuesto por programas en el plano de los países tiene dos con-

secuencias : a) elaborar el presupuesto por programas de la OMS bajo la forma de programas ge-

nerales que respondan a necesidades y prioridades definidas en el plano nacional, y b) apla-

zar la planificación detallada de los proyectos hasta una fecha más próxima del periodo de 

ejecución, en mas estrecha armonía con los procesos de programación sanitaria nacional. 

4.11 Los nuevos conceptos y procedimientos de elaboración de los presupuestos por programas 

y de gestion de los recursos de la OMS en los países fueron aprobados por la 3 0
a

 Asamblea Mun-

dial de la Salud en su resolución WHA30.23, de la que se reproduce a continuación un fragmento 

1 R e s o l u c i ó n W H A 3 0 . 2 3 . 
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1) en las primeras fases del proceso de preparación del presupuesto 

por programas, la OMS y las autoridades nacionales participarán en la 

identificación y en el establecimiento de programas prioritarios para 

una colaboración ordenada al logro de los objetivos sanitarios nacio-

nales definidos en los programas de salud por países y concebida en 

función de un programa general y no de proyectos separados o activida-

des detalladas； 

2) el proyecto de programa de cooperación técnica se presentará como 

parte de los presupuestos regionales, en forma de reseñas descriptivas 

de los programas en los países acompañadas de cuadros presupuestarios, 

en los que las cifras de planificación por países se desglosarán por 

programas para que los respectivos comités regionales puedan examinar-

los más fácilmente en función del programa, entendiendo que esa infor-

mación sobre los programas en los países dejará de publicarse después 

como anexo informativo en el proyecto de presupuesto por programas del 

Director General, siempre que los delegados en la Asamblea de la Salud 

y los miembros del Consejo puedan disponer de los datos regionales para 

el examen y la aprobación del presupuesto por programas de la OMS； 

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

presupuestarias para proyectos y actividades previstos como parte de 

programas sanitarios precisos se establecerán en una fase ulterior, 

más próxima a la de ejecución del programa en el país y como parte de 

ésta ； 

4 ) en el contexto del sistema de evaluación que la OMS se esfuerza en 

aplicar progresivamente se facilitará a los delegados en la Asamblea 

de la Salud y a.los miembros del Consejo Ejecutivo información adecua-

da sobre la ejecución y la terminación de los programas y de los pro-

yectos , a s í como sobre la marcha, la eficacia y el rendimiento de los 

mismos.1 

Elaboración por etapas y procedimiento de examen 

4.12 Se enumeran a continuación, a título indicativo, las etapas esenciales de la elaboración 

y del examen del presupuesto por programas de la OMS para 1982-1983 en el plano de los países 

y de las regiones. Cada región ajustará el procedimiento en función de sus circunstancias es-

pecíficas y de acuerdo con los Estados Miembros, quedando entendido que el enfoque regional 

deberá ajustarse al calendario mundial. 

Etapa 1 : Después de la 3 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, el Director General fija la orienta-

ción del programa e indica a cada Director Regional la cuantía de las asignaciones 

regionales provisionales para 1982-1983. 

Etapa 2： E11 otoño de 1979, los Directores Regionales, previo acuerdo entre ellos, comunican 

a los coordinadores de los programas de la OMS y a los planificadores de cada región 

las directrices generales de los programas y las cifras provisionales de planifica-

ción por países. 

Etapa 3: En los primeros meses de 1980, se emprende con los Estados Miembros la planificación 

oficial de los programas, dentro del marco del proceso permanente de consulta con 

los países, con el fin de definir los programas de cooperación con la OMS que con-

vendría ejecutar en 1982-1983, de modo que favorezcan y apoyen lo más directamente 

1 R e s o l u c i ó n W H A 3 0 . 2 3 . 
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posible las políticas, estrategias y planes de acción nacionales con miras a la "sa-

lud para todos" y que estarán en curso de preparación por la misma época. Es la 

etapa más importante del proceso de preparación del presupuesto por programas. 

Los coordinadores de los programas de la OMS y los directores de la gestión del 

programa de las diferentes regiones se reúnen, en la primavera de 1980， para exa-

minar las reseñas de programas por países y las cifras de planificación que debe-

rán incluirse en los documentos que contienen los presupuestos por programas re-

gionales . 

Los directores de la gestión del programa de las regiones se reúnen con el Comité 

de la Sede para el Programa en la primavera de 1980 para mejorar la correlación de 

las actividades del presupuesto por programas entre las regiones y todos los planos 

orgánicos, en particular la de las actividades interpaíses e interregionales， in-

cluida la aplicación uniforme de la clasificación de los programas de la OMS. 

El Comité para el Programa Mundial se reúne después de la 3 3
a

 Asamblea Mundial de 

la Salud en 1980 para examinar brevemente los progresos realizados en la elabora-

ción coordinada del proyecto de presupuesto por programas para 1982-1983. 

Los Directores Regionales finalizan, producen y distribuyen el documento del pre-

supuesto por programas regional y envían ejemplares o proyectos del mismo a la Sede 

rio más tarde del 4 de julio de 1980. 

Los proyectos de programas regionales son examinados por los comités regionales 

respectivos a fines de verano o principios de otoño de 1980, y las recomendaciones 

de los comités se transmiten al Director General para su integración en el proyecto 

de presupuesto por programas. 

El proyecto de presupuesto por programas del Director General para 1982-1983 es 

examinado por el Consejo Ejecutivo en enero de 1981 y transmitido, junto con las 

recomendaciones del Consejo, a la Asamblea Mundial de la Salud para su examen y 

aprobación en mayo de 1981, es decir, en las mismas fechas en que esos órganos es-

tán examinando la estrategia mundial establecida con el fin de alcanzar la "salud 

para todos en el año 2000". 

Etapa 10: Durante 1980-1981 se formulan planes detallados de operaciones o actividades en 

los países para 1982-1983. Para algunas actividades que no deban iniciarse hasta 

fines de 1982 o en 1983, esos planes detallados de operaciones o actividades tal 

vez deban completarse en el curso del primer año del bienio 1982-1983. 

Etapa 11: Los pormenores de los programas por países para 1982-1983 son examinados en la 

reunión de la primavera de 1981 de los coordinadores del programa de la OMS y los 

directores de la gestión de los programas nacionales con el Director Regional. Debe 

prestarse una particular atención a que los programas de los países se ajusten a 

las políticas, las necesidades y las estrategias nacionales y de la O M S , y tengan 

en cuenta todas las modificaciones de importancia habidas en el programa o en los 

criterios para 1982-1983. 

Etapa 12: Las modificaciones importantes introducidas en el programa después de la aprobación 

del presupuesto por programas de la OMS para 1982-1983 son comunicadas a los comi-

tés regionales a fines del verano o a principios del otoño de 1981. 

La forma de ese informe para 1982—1983 será probablemente análoga a la de 1980-1981, 

como se ha indicado en las directrices para la preparación de los informes sobre las modifi-

caciones en el presupuesto por programas (véase el documento Рв/79/1)• 

Etapa 4： 

Etapa 5: 

Etapa 6: 

Etapa 7: 

Etapa 8: 

Etapa 9: 
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Etapa 13: El periodo bienal 1982-1983 empieza el primero de enero de 1982 y termina el 31 de 

diciembre de 1983. Las asignaciones y habilitaciones de créditos para 1982-1983 se 

establecen sobre una base bienal totalmente integrada, sin distinción entre un ano y 

otro. 

Etapa 14: Los coordinadores de los programas de la OMS y los directores de la gestión del pro-

grama regional se reúnen en la primavera de 1982 para evaluar las actividades en 

curso de los programas por países para 1982-1983, y para examinar las propuestas re-

lativas al presupuesto por programas para 1984-1985. 

Etapa 15: La Asamblea Mundial de la Salud procede en 1982 a un breve examen de las modifica-

ciones importantes introducidas en el presupuesto por programas para 1982-1983, se-

gún los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General basados en la infor-

mación facilitada por las regiones, de conformidad con lo dispuesto en la resolu-

ción WHA28.69. 

Etapa 16: La Asamblea Mundial de la Salud procede en mayo de 1983 a un breve examen del infor-

me del Director General sobre las novedades de importancia acaecidas en 1982. 

Etapa 17: La Asamblea Mundial de la Salud procede en mayo de 1984 a un examen completo del in-

fo тае del Director General sobre las actividades de la OMS durante todo el periodo 

bienal 1982-1983. 

Asignaciones regionales provisionales 

4.13 Como se indica en la Etapa 1 del proceso de elaboración y examen del presupuesto por 

programas expuesto, el Director General indicará a los Directores Regionales (en junio de 1979) 

la cuantía de las asignaciones provisionales para cada región. La distribución de los recursos 

entre las regiones se basa en una amplia serie de factores y de consideraciones que se examinan 

en un documento de trabajo del Consejo Ejecutivo titulado "Distribución de los recursos entre 

las regiones". Las asignaciones regionales provisionales se efectuarán sobre una base bienal 

totalmente integrada y dentro del marco de los poderes generales otorgados por la 3 2
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud, la cual resolvió que "el nivel en que se establezca la cuantía del presu-

puesto ordinario por programas correspondiente a 1982-1983 de margen para un aumento real que 

pueda llegar hasta un 47o en ese bienio, además de permitir un aumento razonablemente estimado 

de los costes, cuyos factores y principios de base deberán especificarse".2 Los aumentos rea-

les en las asignaciones regionales deben servir para facilitar la reasignación de los recursos 

entre los países, como se verá en el párrafo 4.16, a propósito del establecimiento de las ci-

fras provisionales de planificación por países. 

4.14 La asignación regional para 1982-1983 consistirá en un máximo absoluto y, dentro de ese 

máximo, habrá un límite máximo de aumento real fijado de manera que el aumento real total para 

el conjunto de la Organización no rebase el 4% para el periodo bienal. La asignación regional 

para el periodo bienal 1982-1983 consistirá, pues, en un aumento real máximo y en un máximo 

absoluto que abarca los aumentos reales sumados a los aumentos de costo. En las propuestas re-

lativas al presupuesto por programas regional no debe preverse un aumento real que sobrepase el 

límite máximo de aumento regional，aun en el caso de que este aumento real añadido a los aumen-

tos de coste correspondientes a unas estimaciones razonables pudieran acomodarse de modo que 

no rebasaran el limite máximo fijado para la asignación regional. A la inversa，si el aumento 

real propuesto no rebasa el límite de aumento real pero la suma de los aumentos de coste co-

rrespondientes a unas estimaciones razonables resulta en unas propuestas para el presupuesto 

por programas regional que rebasan el límite máximo absoluto de la asignación regional， no ha-

brá más remedio que reducir el aumento real propuesto en la cuantía necesaria para que el 

aumento real y los aumentos de coste entren, a m b o s � d e n t r o de la asignación regional provisional 

1

 O M S , Actas Oficiales, № 245， Apéndice 2， pág. 51. 
2

 Resolución WHA32.29. 
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4.15 En el momento en que el Director General informe a los Directores Regionales de la cuan-

tía de las asignaciones regionales, el servicio del presupuesto de la Sede pedirá a las ofici-

nas regionales que envíen a Ginebra， el mes de noviembre de 1979， sus factores de costes esti-

mativos provisionales y sus hipótesis de costes para 1982-1983’ en lo que se refiere a gastos 

de personal, consultores, servicios comunes y otros gastos principales, así como a los tipos 

de cambio de las principales monedas regionales que podrían adoptarse para los cálculos presu-

puestarios de 1982-1983, con el fin de facilitar el análisis mundial de los costes y el estudio 

de los límites máximos para las asignaciones regionales. 

Cifras provisionales de planificación por países 

4.16 Como se indica en la etapa 2 del proceso de elaboración y examen del presupuesto por 

programas, en el otoño de 1979 los Directores Regionales determinarán las "cifras provisiona-

les de planificación por países"， sobre una base bienal totalmente integrada para 1982-1983， 

asignando a cada país y a titulo provisional una cifra indicativa de los créditos del presu-

puesto o r d i n a r i o� basada en consideraciones cualitativas y cuantitativas apropiadas a cada re-

gión. El elemento esencial de estas consideraciones debe ser la política de reasignación en 

favor de los países y de las poblaciones menos desarrollados, insuficientemente atendidos, y 

menos provistos de recursos en el plano de la salud, que son, por consiguiente, los más necesi-

tados, El aumento real de las asignaciones regionales, mencionado en el párrafo 4.13, puede 

utilizarse para facilitar la reasignacion de los recursos entre los países. Entre los posibles 

métodos de asignación de los recursos a los países figuran los siguientes: i) la asignación 

sobre la base de una fórmula basada en ecriterios que sean tan objetivos y cuantitativos como 

sea posible y aplicando esencialmente la fórmula a la distribución del aumento real de los re-

cursos del presupuesto ordinario disponibles para 1982-1983, a título de la cooperación, sin 

reducir los recursos actualmente disponibles para la cooperación técnica con cualquier otro 

país, ii) la asignación sobre la base de las cifras indicativas de planificación del PNUD (aun-

que debe señalarse que esas cifras del PNUD se basan en la actualidad, casi enteramente, en los 

factores de población y producto nacional bruto por habitante, y que sólo admiten una ligera 

ponderación para tener en cuenta ciertos criterios sociales complementarios) o iii) la asigna-

ción sobre una base más o menos subjetiva, sin ignorar, sin embargo, ciertos indicadores como 

el grado de salud y de desarrollo, y los recursos y necesidades nacionales e internacionales, 

que puedan obtenerse fácilmente, o las necesidades especiales de los países en desarrollo me-

nos avanzados. Algunos comités regionales han estudiado los métodos de distribución entre los 

países de su región respectiva y han establecido principios rectores o criterios a este fin. 

4.17 Las cifras provisionales de planificación de la OMS no deben ser consideradas como sinó-

nimas de las cifras indicativas de planificación (CIP) del PNUD, por ejemplo, que con frecuen-

cia se consideran como de "propiedad" del país de que se trate. Las cifras provisionales de 

planificación de la OMS sólo constituyen un orden de magnitud y sirven exclusivamente como 

orientación para el proceso de preparación del presupuesto por programas. Además, la OMS se 

reserva el derecho de modificar la programación y el despliegue de recursos con gran flexibili-

dad, no sólo en el interior del país, sino también entre diversos países y aun entre regiones, 

si fuese necesario. 

Reseñas de programas por países 

4.18 Los resultados de ese proceso racional ejecutado colectivamente que es la planificación 

sanitaria por países, trátese de una programación sanitaria por países a escala real o de una 

"mini-PSP" del tipo que se acaba de mencionar, deben reflejarse en la reseña de programa sani-

tario por países destinada a figurar en el proyecto de documento del presupuesto por programas 

regional para 1982-1983. Esa reseña debe elaborarse en estrecha colaboración con los responsa-

bles gubernamentales. Se sugiere que las reseñas de programas por países para 1982-1983 tengan 

por tema principal la estrategia de desarrollo sanitario nacional con miras a la "salud para 

todos" y el programa OMS de cooperación técnica propuesto en el marco y en apoyo de la estrate-

gia nacional. A ese respecto, puede ser conveniente presentar la reseña de programa por países 

en dos partes: 
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I. Estrategia del desarrollo sanitario nacional con miras a la salud para todos. 

II. Programa de cooperacion técnica para el desarrollo sanitario. 

4.19 En la primera parte de la reseña de programa por países que se acaba de mencionar deben 

resumirse en líneas generales la política y la estrategia nacional con miras a la "salud para 

todos" así como el plan de desarrollo sanitario nacional. Convendría igualmente indicar los 

grandes objetivos sanitarios y sociales fijados en el plano nacional. Las limitaciones de es-

pacio no permitirán reproducir muchos de los datos estadísticos y , en consecuencia, habrá que 

utilizarlos con un criterio rigurosamente selectivo. Es más importante que la reseña de pro-

grama facilite una visión de conjunto suficiente de la estrategia de desarrollo sanitario na-

cional con miras a la salud para todos, lo que supone, en particular, importantes iniciativas 

o reformas de orden político, legislativo, administrativo, estructural y financiero, así como 

una participación intersectorial y comunitaria en el proceso de desarrollo de la salud. 

4.20 Los elementos de cooperacion técnica de los programas de salud deben ser objeto de una 

descripción en la que se mencionen los criterios que la QMS está adoptando o se propone adoptar 

como parte integrante de la estrategia de desarrollo nacional de la salud y de la contribución 

a ésta, tanto si ello entraña directamente un apoyo financiero de la Q M S , como en caso contra-

rio . Por ejemplo, la aportación de la OMS a un programa de nutrición puede revestir la forma 

de una transferencia de informaciones, sin consecuencias financieras visibles. En la reseña 

de programa por países (etapa 4 del procedimiento de elaboración y examen por etapas descrito 

anteriormente) no es necesario dar detalles sobre cada uno de los proyectos actuales o previs-

tos , s o b r e todo porque no se habrá alcanzado todavía la etapa de la planificación detallada del 

proyecto (etapa 10 del procedimiento). Si se ha planificado una empresa colectiva particular^ 

mente importante y si se dispone todavía de un poco de espacio, cabrá mencionarla en la reseña 

de programa. Sin embargo, las descripciones por países deben ser ante todo reseñas de índole 

programática. 

4.21 Conviene mencionar las consecuencias intersectoriales de los programas de cooperación 

técnica. Si se despliegan importantes actividades de cooperacion técnica entre los países 

(CTPD) en materia de salud, deben mencionarse. Solo se harán constar las participaciones ex-

teriores o extrapresupuestarias de importancia, teniendo presente la finalidad de las reseñas 

de programas por países en el curso del examen, por el Comité Regional, del Proyecto de Presu-

puesto por Programas Regional para 1982-1983. Las descripciones de programas de países deben 

explicar las relaciones que existen entre las propuestas relativas a los programas por países 

y los cuadros del presupuesto que las acompañan, como puede verse en el ejemplo que figura en 

el Anexo I. 

Reseñas de programas regionales 

4.22 Se recomienda que en las reseñas de programas regionales para 1982-1983 se indiquen las 

líneas generales de acción de las estrategias regionales para alcanzar la "salud para todos en 

el año 2000", con inclusión de las relativas a las investigaciones biomédicas y sobre servi-

cios de salud. En esas reseñas debe ponerse de manifiesto en qué medida los programas regio-

nales guardan relación con las nociones de la "salud para todos"， con el interés prioritario 

en favor de los más necesitados, con la pertinencia social, con la cooperacion técnica entre 

los países y con las demás orientaciones generales mencionadas en las secciones II y III. De-

berá indicarse también de qué manera las estrategias y los programas regionales prestan apoyo 

a las políticas, las estrategias y los planes de acción nacionales. 

4.23 Además de ser examinadas por los comités regionales de la O M S , las reseñas de programas 

regionales sirven de base para preparar las reseñas de programas mundiales que el Consejo Eje-

cutivo y la Asamblea de la Salud examinan, utilizando los documentos de los presupuestos por 

programas regionales para obtener datos complementarios. Importa, pues， que las diferentes 

reseñas de programas regionales y las presentaciones de los presupuestos por programas sean 

sencillamente de la misma calidad y que puedan compararse sin demasiada dificultad. En los 

ú11imo años, los Comités Regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud han ma-

nifestado claramente el deseo de que las consecuencias presupuestarias se reflejen en las des-

cripciones de programas. Así pues, en la preparación de las reseñas de programas regionales y 
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de países para 1982-1983, es preciso esforzarse de manera particular en exponer de manera ex-

plícita en las descripciones las relaciones entre el proyecto de programa y los cuadros presu-

puestarios que las acompañan, en particular para los programas interpaíses. Conviene explicar 

los aumentos o disminuciones notables que se registren en las asignaciones de los programas de 

países entre 1980-1981 y 1982-1983, o los desplazamientos de los recursos entre los diferentes 

programas 0， asimismo， las modificaciones sensibles en las estimaciones o transferencias de re-

cursos entre el presupuesto ordinario y las diferentes fuentes de financiación extrapresupues-

taria. Dentro del espíritu de la "salud para todos", cobra particular importancia explicar las 

modificaciones que responden a una reasignacion más fundamental de los recursos en beneficio de 

los programas destinados a las poblaciones más desatendidas y necesitadas. El Anexo contiene 

un ejemplo de lo que se entiende por poner de manifiesto, explícitamente, las relaciones entre 

las descripciones y los cuadros presupuestarios. 

Cuadros presupuestarios de apoyo 

4.24 En la resolución WHA30.23 sobre preparación de presupuestos por programas y gestion de 

los recursos de la OMS en los países se estipula que "el proyecto de programa de cooperación 

técnica se presentará como parte de los presupuestos regionales, en forma de reseñas descrip-

tivas de los programas en los países acompañadas de cuadros presupuestarios en los que las ci-

fras de planificación por países se desglosarán por programas para que los respectivos comités 

regionales puedan examinarlos más fácilmente en función del programa". Los proyectos naciona-

les e interpaíses no figurarán en el documento del presupuesto por programas para 1982-1983. 

La forma de presentación de los cuadros del presupuesto por programas por países para 1982-1983 

será esencialmente la misma que para 1980-1981. Las principales características de los cua-

dros presupuestarios de apoyo serán, pues, las siguientes : 

1) la cifra de planificación por países se desglosa por programas， siguiendo la clasifi-

cación de los programas de la OMS. (Los proyectos y subprogramas no figuran en los cua-

dros presupuestarios)； y 

2) las previsiones presupuestarias se presentan en dos columnas, con las previsiones pre-

supuestarias bienales enteramente fusionadas para 1980-1981, y las propuestas para 1982-1983 

correspondientes a todas las fuentes de financiación. 

4.25 El desglose de la cifra de planificación por países puede adoptar la forma de previsio-

nes redondeadas por programas. Las previsiones detalladas en cifras de dolares exactas no son 

ni deseables ni siquiera posibles con el nuevo procedimiento de preparación del presupuesto por 

programas en el plano de los países. Se recomienda al personal encargado de preparar el presu-

puesto por programas que, poniéndose en el lugar de los delegados del Comité Regional, prevean 

las preguntas que probablemente se formularan al Director Regional sobre los aspectos presupues-

tarios de las propuestas y que se esfuercen por conseguir que las principales cuestiones presu-

puestarias se reflejen debidamente en el comentario escrito. Con frecuencia los delegados de 

los Comités Regionales preguntan por qué se observan tendencias manifiestas al aumento o la 

disminución en los recursos presupuestarios y extrapresupuestarios indicados en concepto de 

los diferentes programas. Es preciso que sepan en qué medida los desplazamientos de los recur-

sos traducen a) modificaciones en las políticas y las prioridades， b) modificaciones en el cri-

terio o el tipo de actividades, c) la iniciación de nuevas actividades o la interrupción de 

actividades antiguas, o d) la influencia de otros factores como, por ejemplo, la poca fiabili-

dad de una prevision de recursos extrapresupuestarios efectuada con tanto adelanto respecto del 

periodo de ejecución o los importantes aumentos y disminuciones de costos y concretamente las 

fluctuaciones de las tasas de cambio. (Véase el Anexo 1.) 

4.26 Como muchas de esas preguntas se repiten además en el Consejo Ejecutivo y en la Asam-

blea de la Salud, y siendo así que los presupuestos por programas regionales sirven de base 

para preparar las reseñas de programas mundiales, como se indica en los párrafos 4.23 y 4.25， 

es importante que exista un grado razonable de comparabilidad y de uniformidad entre los pre-

supuestos por programas regionales. En los últimos años， uno de los puntos que han dado lu-

gar a más críticas en el Consejo Ejecutivo y en la Asamblea de la Salud ha sido la diferencia 

en los criterios que aplican a veces las diferentes regiones para la clasificación de varios ti-

pos de actividades del programa según la clasificación "uniforme" de los programas establecida 
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por la CMS• Esas discrepancias han sido puestas de relieve por miembros del Consejo y delega-

dos de la Asamblea de la Salud, y los Directores Regionales se han visto obligados, sin apenas 

tener tiempo para prepararse, a explicar y relacionar las cifras de los presupuestos regiona-

les y las actividades de programa con la clasificación de los programas de la OMS. El Secre-

tario del Comité de la Sede para el programa y el servicio del Presupuesto en la Sede darán 

instrucciones especiales en este sentido a todas las oficinas regionales. Además, como se in-

dica en la etapa 5 del procedimiento de preparación y examen por etapas expuesto en el párra-

fo 4.12, los directores de la gestion del programa regional se reunirán en la primavera de 1980 

para mejorar la correlación de las actividades de programación y preparación del presupuesto 

entre las regiones y todos los escalones orgánicos y, en particular, para velar por la aplica-

ción uniforme de la clasificación de los programas de la OMS. 

V. PREPARACION DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS EN LA SEDE 

5.1 Todos los programas y modos de acción de la OMS que depdenden de la Sede deben ser obje-

to de revision y reorientación de conformidad con la nueva política y estrategia para alcanzar la 

"salud para todos en el año 2000". Ello significa la supresión gradual de muchas actividades 

en curso de ejecución o proyectadas en 1980-1981, y un control riguroso de la utilización del 

personal de la OMS, consultores, viajes en misión, documentación, reuniones, servicios, subven-

ciones ,subcontratas y otros recursos, con el fin de reorientar debidamente esa energía humana y esos 

recursos y dedicarlos en mayor grado a acciones que guarden relación directa con la formulación 

y ejecución de estrategias nacionales, regionales y mundiales con miras a la "salud para todos 

en el año 2000". Es preciso controlar y coordinar cuidadosamente los recursos humanos y de 

otro tipo en la Sede y en las Oficinas Regionales para que la CJMS pueda responder de manera 

eficaz y coordinada a las necesidades que se dejan sentir en los planos nacional, regional y 

mundial. En 1980-1981 y en 1982-1983, los modos de acción de la Sede vendrán determinados en 

gran parte por la estrategia mundial con el fin de alcanzar la "salud para todos en el año 

2000"， por la elaboración del Séptimo Programa General de Trabajo y los correspondientes pro-

gramas a plazo medio y por el "Estudio de las estructuras de la OMS en relación con sus fun-

ciones .^ Todo el personal debe estar asociado a ese proceso y participar activamente en él. 

5.2 Muchas de las actividades interregionales, mundiales y de la Sede han sido ya definidas 

o están en curso de serlo, dentro del marco de la programación a plazo medio sobre los siguien-

tes sectores: servicios de salud completos, enfermedades transmisibles, enfermedades no trans-

misibles , h i g i e n e del medio, salud mental, y formación y perfeccionamiento del personal de sa-

lud. Esos programas deben ser objeto de examen constante para adaptarlos de manera que sirvan 

de apoyo a las estrategias nacionales, regionales y mundial con el fin de alcanzar la "salud 

para todos en el año 2000". Es preciso coordinar "horizontalmente" la estructura "vertical" 

de los programas de la OMS en la Sede, para prestar el apoyo técnico necesario a las estrate-

gias regionales establecidas para facilitar prestaciones de salud por medio de los sistemas 

nacionales de servicios de salud completos. La elaboración de los programas a plazo medio y 

de los presupuestos por programas en el plano mundial depende, pues, en primer lugar, de las 

necesidades y prioridades definidas en los planos nacional y regional. La formulación inicial 

de las estrategias mundiales con miras a la "salud para todos en el año 2000" coincidirá con 

la preparación de las propuestas relativas a los presupuestos por programas interregionales, 

mundial y de la Sede para 1982-1983, y deberá determinar la orientación fundamental de ese 

proceso. 

Cifras preliminares de planificación de los programas y estimaciones de costes 

5.3 Teniendo en cuenta la necesidad de mantener el crecimiento real del presupuesto ordina-

rio de la QMS dentro de los límites fijados por la Asamblea Mundial de la Salud,^ y de procu-

rar que se disponga de recursos suficientes en todos los sectores de programa y en todos los 

niveles orgánicos, el Director General establecerá y el servicio del Presupuesto publicará en 

noviembre de 1979 una "cifra preliminar de planificación de los programas" para cada gran pro-

grama . 
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5.4 El servicio del Presupuesto indicará además a los directores de programas de la Sede los 

costes normales/medios que deberán utilizarse para cada categoría de personal, de consultores 

y de reuniones previstas para 1982-1983, sobre la base de los costes de 1980-1981. En una fe-

cha ulterior, el servicio del Presupuesto volverá a calcular el coste de todas las propuestas 

sobre la base de los costes de 1982-1983. La petición de que se proceda a una programación 

preliminar para 1982-1983 sobre la base de los costes de 1980-1981, obedece a la necesidad de 

conseguir una comparabilidad en términos reales entre el proyecto de presupuesto por progra-

mas para 1982-1983 y el presupuesto por programas aprobado para 1980-1981. Ello permitirá res-

petar los límites de crecimiento real fijados por la Asamblea de la Salud para el conjunto de 

la Organización. 

5.5 La elaboración del presupuesro por programas para 1982-1983 debe ser ante todo y sobre 

todo un proceso centrado en el programa. El examen al que procederá el Comité del Programa de 

la Sede consiste en primer lugar en un examen del programa y, sólo en segundo lugar, en un 

examen del presupuesto， exigido por la necesidad de mantenerse dentro del máximo general fija-

do para la cuantía del presupuesto ordinario. Los directores y los planificadores de progra-

mas podrían empezar por planificar sus programas totalmente integrados, haciendo uso de fondos 

de todas las procedencias, y enumerando las acciones necesarias para el desarrollo de los pro-

gramas y estrategias mundiales sin sujetarse a la limitación de las cifras preliminares de pla-

nificación del presupuesto ordinario. En una segunda etapa, los planificadores identificarán 

la infraestructura fundamental y las acciones indispensables que son más necesarias y que deban 

financiarse dentro de la cifra preliminar de planificación del presupuesto ordinario. Las de-

más necesidades, actividades del programa y propuestas, deben formularse de manera que se pres-

ten en la medida de lo posible a su financiación con recursos extrapresupuestarios. Finalmen-

te , s i quedan aún ciertos proyectos de intervención de gran prioridad que no se prestan a una 

financiación extrapresupuestaria y cuya ejecución haría rebasar la cifra preliminar de planifi-

cación del presupuesto ordinario, pueden prepararse en forma de una nota, acompañada de una 

justificación claramente formulada y de una estimación presupuestaria que puede dirigirse al 

Subdirector General interesado, con copia al servicio del Presupuesto. Teniendo en cuenta que 

en 19 79 y 1980 no puede saberse a ciencia cierta qué acciones concretas resultarán necesarias 

en 1982-1983， en particular para alcanzar el objetivo de la "salud para todos en el año 2000", 

se autoriza a los directores de programas a inscribir algunos de sus recursos en el presupues-

to dentro de un amplio proyecto mundial， a condición de que sus objetivos estén bien definidos. 

En cambio, las propuestas relativas a puestos de personal deberán formularse de manera deta-

llada. 

5.6 La estructura de programa "vertical" de la Sede así como las correspondientes secciones 

de apertura de créditos, las habilitaciones de créditos y el sistema de control no deben impedir 

el desarrollo de actividades "conjuntas" u "horizontales" entre diferentes programas o divi-

s iones. Se propone que en todos los sectores de programa de la Sede se organicen análisis co-

lectivos de actividades entre los programas y dentro de estos con ocasión de la preparación de 

las propuestas para el presupuesto por programas correspondiente a 1982-1983. Además
y
 se in-

vita a los directores de programa de las diferentes divisiones a copatrocinar actividades, pre-

vio acuerdo sobre la necesaria distribución de competencias y de recursos de personal y de otra 

clase. Incumbirá, pues, a cada director de programa indicar la parte que le corresponde de los 

costes estimativos que figuran en las propuestas dentro de los límites de su cifra preliminar 

de planificación, haciendo las referencias necesarias al programa colectivo en el que partici-

pa . Si los directores de programa colaboran de esta manera, el sistema presupuestario no de-

berá ser un obstáculo, en sí, a la acción "horizontal". 

5.7 La necesidad (a la que se ha hecho alusión en los párrafos 2.8 y 4.26) de que todas las 

regiones utilicen de la misma manera la clasificación de los programas de la CMS para clasifi-

car sus actividades se aplica igualmente a la clasificación en la Sede de las actividades inter-

regionales y mundiales. Debe velarse por que se apliquen criterios coherentes, y con ese fin 

el Comité de la Sede para el Programa se reunirá en la primavera de 1980 con los directores de 

la gestion del programa de las regiones para mejorar la correlación de las actividades del pre-

supuesto por programas entre las regiones y todos los niveles orgánicos, incluida la aplica-

ción uniforme de la clasificación de los programas de la CMS. Esa reunion deberá contribuir 

a que se introduzcan nuevas formas de trabajo y permitir que las oficinas regionales y la Sede 

se apoyen mutuamente. 
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5.8 Es importante que las propuestas formuladas por la Sede en los planos interregional y 

mundial correspondan a necesidades definidas por los programas regionales. Es preciso, pues, 

que haya un intercambio constante de ideas, propuestas, reacciones y decisiones conjuntas en-

tre los directores de programa en las regiones y en la Sede antes de que se presenten propues-

tas de la Sede o de carácter mundial al Comité de la Sede para el Programa. Ningún proyecto 

interregional debe ser propuesto por los directores de programa en la Sede sin que haya sido 

antes objeto de consultas detalladas con las regiones interesadas, y las propuestas presenta-

das por el Comité de la Sede para el Programa deberán reflejar los puntos de vista de las ofi-

cinas regionales en cuanto a la pertinencia de las actividades interregionales propuestas. A 

este respecto, la reunion de los directores de la gestion del programa de las regiones con el 

Comité de la Sede para el Programa en la primavera de 1980 permitirá examinar las propuestas 

interregionales y su correlación con las propuestas de programa interpaíses para 1982-1983. 

Además, el Comité para el Programa Mundial se reunirá en junio de 1980 para proceder a un exa-

m e n general del proyecto de presupuesto por programas para 1982-1983. 

Preparación del presupuesto de los costes del tratamiento electrónico de datos 

5.9 Los principios generales y los procedimientos aplicables al cálculo presupuestario de 

los costes del tratamiento electrónico de datos por los programas usuarios en 1982-1983 serán 

fundamentalmente los mismos que se han aplicado en el periodo bienal 1980-1981. El servicio 

del Presupuesto informará a los directores de programas que actualmente utilizan servicios de 

tratamiento electrónico de datos (EDP) de la parte que les corresponde en los costes EDP para 

1982-1983， sobre la base de la parte que les correspondió para 1980-1981. 

5.10 Se pedirá a los directores de programas que indiquen, en consulta con el servicio ISP/EDP, 

si la cifra de planificación de los servicios EDP será suficiente para 1982-1983. Si esa cifra 

se considera suficiente, se incluirá en el presupuesto ISP/EDP y se asignará a los servicios o 

programas usuarios. Si la cifra de servicios EDP se considera demasiado elevada, se reducirá 

a un nivel realista, y la diferencia se añadirá a la cifra preliminar de planificación del di-

rector de programa de la que se ha tratado en el párrafo 5.3. Finalmente, si la cifra de pla-

nificación de los servicios EDP se considera insuficiente, o si los servicios EDP se solicitan 

por primera vez en 1982-1983， los costes de esos servicios suplementarios se incluirán en la 

cifra preliminar de planificación, que debe figurar en el presupuesto ISP/EDP, asignada al ser-

vicio o programa usuario. Los directores de programa enviarán sus propuestas de cifras de pla-

nificación de los servicios informáticos a EDP no más tarde del 15 de febrero de 1980， de modo 

que puedan ser estudiados por E D P , devueltos al director de programa y transmitidos finalmente 

por el director de programa al servicio del Presupuesto no más tarde del 29 de febrero de 1980. 

5.11 Los directores de programa que deseen obtener prestaciones EDP en 1982-1983 deben tener 

muy en cuenta que no podrán tener la certeza de obtener esas prestaciones si no han sido pre-

vistas en el presupuesto. Si surgieran necesidades imprevistas en materia de prestaciones infor-

máticas que rebasaran el volumen de las prestaciones EDP inscritas en el presupuesto para 

1982-1983, los servicios usuarios deberán facilitar créditos para esas prestaciones con cargo 

a su presupuesto por programas en 1982-1983. ISP/EDP seguirá facilitando análisis técnicos de 

las utilizaciones de EDP, pero no en el marco del proceso de presentación de las propuestas 

presupuestarias para 1982-1983. Durante el periodo bienal 1982-1983, ISP/EDP vigilará la uti-

lización de las prestaciones EDP e informará a los directores de programa, por anticipado, del 

posible peligro de que rebasen su cifra de servicios EDP. 

Elaboración y presentación de las propuestas del presupuesto por programas 

5.12 Teniendo en cuenta 1.a importancia, subrayada en el parra fo 5.8, que reviste la consulta 

con las regiones antes de formular propuestas mundiales e interregionales, los directores de 

programas deberán empezar inmediatamente, en el curso del verano de 1979， a entrar en comunica-

ción con los Directores Regionales y los directores de la gestion del programa en las regiones 

para cerciorarse, por una parte, de que las propuestas mundiales e interregionales responden a 

las estrategias nacionales e interregionales y las apoyan, y, por otra parte, de que se aprove-

chan al máximo las posibilidades de elaboración de programas y de proyectos conjuntos. Después 

de esas consultas, deberán elaborarse las propuestas del presupuesto por programas en la Sede, 
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mediante un proceso de planificación en colaboración en el interior de los programas y entre 

programas. Las propuestas iniciales serán examinadas con los jefes de servicio y los directo-

res en diciembre de 1979-enero de 1980， y presentadas al Subdirector General competente antes 

del 22 de febrero de 1980• Las propuestas de programa serán presentadas al Secretario del Co-

mité de la Sede para el Programa antes del 29 de febrero de 1980， y los formularios presupues-

tarios anexos serán devueltos al servicio del Presupuesto para la misma fecha. 

5.13 Las propuestas de programas se prepararán en forma de memorándum y de manera que apor-

ten una vision global de las principales orientaciones programáticas y de las prioridades ele-

gidas con miras a la ejecución de las estrategias de la "salud para todos". Los objetivos de 

los programas se enunciarán claramente y se acompañarán de un plan de acción global (sin que， 

en esta fase, deba incluirse un calendario de actividades detallado). Deberán indicarse las 

principales actividades propuestas en los planos de la Sede, mundial e interregional. En los 

textos deberá explicarse de qué manera se relaciona el programa propuesto por la Sede con los 

cuadros presupuestarios anexos. Deberán tenerse en cuenta 110 solo las actividades financiadas 

con cargo al presupuesto ordinario sino también las actividades del programa que se prevé fi-

nanciar con fondos extrapresupuestarios. Importa, en particular, poner de manifiesto como las 

propuestas relativas a las actividades de la Sede financiadas con cargo al presupuesto ordina-

rio y con fondos extrapresupuestarios se relacionan con las estrategias regionales y mundiales, 

puesto que estas informaciones serán esenciales para el examen conjunto de las propuestas de 

programas interpaíses, regionales, interregionales y mundiales al que procederán en abril de 

1980 los directores de la gestion del programa en las regiones. (Véase el punto 14 del calen-

dario que figura en la Sección VI.) 

5.14 El texto explicativo del memorándum de presentación de programas de la Sede, en el que 

se describen los objetivos de programas y el plan de acción global, deberá redactarse de mane-

ra que sirva de base a la preparación de la reseña del programa mundial (véanse los párrafos 

5.21-5.24). Se sugiere que la extension del memorándum de presentación de programa sea de tres 

a cinco páginas por prpgrama. El memorándum de programa deberá acompañarse, si ha lugar, de 

anexos que contengan una documentación pertinente seleccionada. La Secretaría del Comité de 

la Sede para el Programa facilitará instrucciones más detalladas sobre la elaboración y la for-

ma de presentación de las propuestas de programas. El método de preparación del formulario de 

presentación de las propuestas presupuestarias, necesario para la elaboración de los cuadros 

presupuestarios anexos, se describe en los párrafos 5.15-5.20. 

Formulario de presentación de las propuestas presupuestarias y proceso de preparación 

5.15 En noviembre de 1979, el servicio del Presupuesto enviará a cada director de programa 

un formulario de presentación de las propuestas presupuestarias para 1982-1983， que está basa-

do , c o n pequeñas modificaciones, en el de 1980-1981， y ha sido concebido de modo que pueda ser 

tratado por el sistema de información administrativa y financiera (IAF) con ayuda de ordenado-

res . Los formularios de presupuesto llevan impresas cierto número de informaciones fundamenta-

les que permiten situar las actividades interregionales, mundiales y de la Sede en curso que 

figuran en el presupuesto 1980-1981. Contiene además columnas en blanco destinadas a inscri-

bir en ellas las propuestas relativas a 1982-1983 que tienen consecuencias presupuestarias. 

5.16 El formulario de presentación de las propuestas de presupuesto ha sido previamente ci-

frado y lleva: un numero de referencia, una clave para la oficina (Sede), el tipo de proyec-

to (interregional o mundial), la sección de la Resolución de Apertura de Créditos (desarrollo 

de servicios completos de salud, por ejemplo), el programa (Salud de la familia - Nutrición, 

por ejemplo), el número del proyecto y el tipo del crédito (presupuesto ordinario, por ejem-

plo) . En el caso de una financiación extrapresupuestaria se indica también el estado del cré-

dito (créditos aprobados, por ejemplo). Se dispone de un cifrado suplementario para proceder 

a una clasificación por subprograma, programa relacionado o finalidad particular. El formula-

rio producido por el ordenador, indica el nombre del servicio o el título del proyecto, las fe-

chas de comienzo y terminación de las actividades, las modalidades de financiación, los posi-

bles sectores de programa afines, el tipo de actividad (investigaciones, formación, etc.) 0， 

en su caso, el tipo de reunión (comité de expertos, grupo de estudio, grupo científico, etc.). 

Se ha previsto un espacio para el nombre del director de proyecto o su responsable, así como 

para las observaciones sucintas que éste desee que queden registradas en el sistema de infor-

mación administrativa y financiera en relación con la propuesta presupuestaria. 
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5.17 El formulario impreso de presentación de las propuestas presupuestarias comprende uri nú-

mero de puesto de cinco cifras, la clase y el título de las funciones de cada puesto clasifi-

cado de un servicio o proyecto de la Sede. Se reserva un espacio para indicar la fecha de 

principio y/o terminación (mes/año) correspondiente a todo puesto clasificado que no haya sido 

inscrito en el presupuesto para la totalidad del periodo 1982-1983. Se indica también el país 

de destino para el personal de los proyectos interregionales. Todas las categorías o partidas 

de gastos distintas de los puestos (consultores, viajes en misión, subcontratas, suministros, 

etc., cuya inscripción está prescrita por el servicio del Presupuesto) para 1980-1981 figuran 

ya impresas en el formulario de presentación de las propuestas presupuestarias, identificadas 

mediante la clave de gastos tipo OMS/CCAA (véase el Manual de la OMS, Parte IV, Sección 4， 

Anexo A ) y mediante una clave distinta si así lo exigen el PNUD o un organismo de financiación 

de las Naciones Unidas que pueden tener normas diferentes de las del presupuesto ordinario de 

la O M S . 

5.18 Los créditos presupuestarios aprobados para 1980-1981 se indican en los formularios im-

presos . Estas cifras, que corresponden al presupuesto ordinario, no pueden ser objeto de revi-

sión. E11 cambio, el director de programa puede proceder a modificaciones de los créditos ex-

trapresupuestarios en función de la evolución de las informaciones que obtenga acerca de la 

disponibilidad de esos créditos. El formulario de presentación de las propuestas presupuesta-

rias contiene ya informaciones sobre todos los servicios, programas, proyectos y actividades 

actuales. Si el director del programa quiere indicar que desea que esas actividades prosigan 

sin modificación en 1982-1983, basta que inscriba en la columna correspondiente a 1982-1983 

esencialmente las mismas informaciones presupuestarias que figuran ya en la columna 1980-1981 

y que devuelva el formulario al servicio del Presupuesto. En cambio, si desea modificar una 

propuesta relativa al presupuesto por programas para 1982-1983 o añadirle algo, bastará que 

inscriba esa modificación o esa adición en la columna correspondiente a 1982-1983. Finalmente, 

si desea proponer un proyecto totalmente nuevo, para el cual no exista ningún formulario im-

preso, deberá llenar un formulario de presentación en blanco sirviéndose de otros formularios 

impresos como modelo. El servicio del Presupuesto dará instrucciones pormenorizadas sobre la 

manera de llenar el formulario de presentación de las propuestas presupuestarias. 

5.19 Como ya se ha mencionado en el párrafo 5.5, los directores de programa deben velar por 

que sus propuestas presupuestarias definitivas para 1982-1983 se mantengan dentro del límite 

de su cifra preliminar de planificación de los programas. Toda propuesta superior a esos lí-

mites debe presentarse separadamente y por escrito al Subdirector General, con copia para in-

formación al servicio del Presupuesto, indicando claramente que las propuestas rebasan la cifra 

preliminar de planificación de los programas. 

5.20 Se espera que los planificadores de programa, los directores de programa, los jefes de 

servicio, los directores y los subdirectores generales colaboren en la versión definitiva de 

sus propuestas del presupuesto por programas para 1982-1983, con objeto de llegar a un completo 

acuerdo sobre el conjunto de las propuestas que deberán devolverse a Presupuesto no más tarde 

del 29 de febrero de 1980, para su introducción en el sistema informatizado IAF. Los análisis 

presupuestarios, los cuadros resumidos y las modificaciones de los cálculos de costes para 

1982-1983 que necesiten el Director General, el Comité de la Sede para el Programa u otros in-

teresados serán producidos después por el sistema IAF. Estos medios informáticos ahorrarán así 

un considerable volumen de trabajo a los directores de proyectos, planificadores y personal de 

los servicios. • 

Preparación de la reseña del programa mundial 

5.21 La última fase de la participación del personal en la elaboración del proyecto de presu-

puesto por programas para 1982-1983 es la preparación del proyecto de reseña del programa mun-

dial por el director de programa competente de la Sede, sobre la base de las reseñas de progra-

mas regionales, de las propuestas de programa mundial y del conocimiento global de las activi-

dades de la OMS en el plano mundial y de las acciones de apoyo en los planos nacional, regional 

y mundial. Las reseñas de programas regionales llegarán a Ginebra durante el mes de junio de 

1980. El plazo para la terminación de los proyectos de reseñas de programas mundiales por los 

directores de programas termina el 18 de julio de 1980. La versión definitiva de la reseña del 

programa mundial será preparada por la Secretaría del Comité de la Sede para el Programa en 

consulta con los directores de programas en la Sede. 
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5.22 Como se hizo en el volumen № 250 de Actas Oficiales de la OMS, habrá una reseña del 

programa mundial para cada gran programa y para cada programa. Sin embargo, el contenido de 

las descripciones de programa se centrará en la formulación y la ejecución de estrategias mun-

diales en apoyo de las estrategias regionales y de las estrategias y los planes de acción na-

cionales con miras a alcanzar el objetivo de la "salud para todos en el año 2000". Las reseñas 

de programas mundiales deben traducir la reorientacion de la labor de desarrollo de la salud 

que realizan la OMS y los Estados Miembros conforme a cierto numero de nociones ("salud para 

todos", atención primaria de salud, preocupación primordial por los más necesitados, pertinen-

cia social, cooperación técnica entre los países) y a las demás políticas y estrategias de base 

de que se trata en las secciones II y III de las presentes directrices y en los textos origina-

les a los que remiten esas dos secciones. Los programas mundiales deben contener una síntesis 

de las estrategias regionales y presentar la reacción mundial así como las grandes líneas de 

acción que se imponen en el plano mundial. La calidad de las reseñas de programas mundiales es 

de suma importancia porque esas reseñas han de servir de base para el examen del proyecto de 

programa por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. Además, el Director General se 

inspira precisamente en esos textos cuando redacta la introducción de carácter programático del 

documento del presupuesto por programas. 

5.23 E11 la preparación de las reseñas de programas mundiales para 1982-1983, será preciso es-

forzarse particularmente por explicar en las descripciones los vínculos que existen entre los 

proyectos de programa y los cuadros presupuestarios anexos habida cuenta de las informaciones 

pertinentes contenidas en los enunciados de programas regionales y los cuadros presupuestarios 

regionales anexos. Conviene explicar los aumentos y las disminuciones importantes registrados 

en las asignaciones presupuestarias entre 1980-1981 y 1982-1983, o los desplazamientos de re-

cursos entre diferentes programas, así como las modificaciones importantes en las estimaciones 

o las transferencias de recursos entre el presupuesto ordinario y las diferentes fuentes extra-

presupuestarias de créditos. E11 atención al principio de la "salud para todos", es particular-

mente importante explicar las redistribuciones que traducen una reasignación más fundamental de 

los recursos a los programas que benefician a las poblaciones más des favorecidas y más necesi-

tadas • (Véase el Anexo I.) 

5.24 El Comité de la Sede para el Programa dará instrucciones más detalladas sobre el conte-
nido de las reseñas de programas mundiales, así como sobre su forma de presentación， en parti-
cular su longitud y su estructura. 

5.25 Las reseñas de programas mundiales serán examinadas y aprobadas por los directores y los 

subdirectores generales en el curso del mes de julio y presentadas a la Secretaría del Comité 

de la Sede para el Programa no más tarde del 18 de julio de 1980. Las reseñas de programas 

mundiales serán comprobadas y preparadas en forma definitiva por el programa de información sa-

nitaria y biomédica para su inserción en el proyecto de documento de presupuesto por programas, 

que habrá de estât terminado para el 28 de septiembre de 1980. 

5.26 Una vez aprobado definitivamente por el Director General, el documento de proyecto de 

presupuesto por programas para 1982-1983 se imprimirá y se distribuirá no más tarde del 1 de 

diciembre de 1980. 

VI. CALENDARIO DE OPERACIONES 

6.1 Las principales acciones necesarias para la preparación del presupuesto por programas de 

la OMS para 1982-1983 se ejecutarán siguiendo el calendario que se presenta a continuación. 

Cada región ajustará el procedimiento a las circunstancias que le son propias y a sus compromi-

sos respecto de los Estados Miembros, quedando entendido de que el criterio regional deberá ser 

compatible con el calendario mundial. 
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OPERACIONES PREVISTAS EJECUTANTE FECHA 

1. Resolución sobre las proyecciones 

presupuestarias provisionales para 

el ejercicio 1982-1983. 

32 Asamblea Mundial de la 

Salud 
Mayo de 1979 

2. Asignaciones provisionales para 

cada región y para la Sede. 
Director General Junio de 1979 

3. Directrices para la preparación 

del presupuesto por programas. 

Director General Julio de 1979 

4. Instrucciones para el programa re-

gional y comunicación de las ci-

fras provisionales de planifica-

ción por países. 

Directores Regionales Septiembre-

octubre de 1979 

5. Planificación de los programas en 

el plano de los países, dentro del 

marco de las estrategias estable-

cidas con el fin de alcanzar la 
11

 salud para todos" , del Séptimo 

PGT, del PPM, de la PSP y de los 

procesos relacionados con ellos• 

OMS y autoridades nacio-

nales 
Prpceso continuo 

1979-1983 

6. Examen y elaboración de la forma 

de presentación del proyecto de 

presupuesto por programas de la 

OMS para 1982-1983 e informe a la 

6 5
a

 reunión del Consejo Ejecutivo. 

Comité del Programa esta-

blecido por el Consejo 

Ejecutivo 

Noviembre de 1979 

7. Establecimiento de las cifras pre-

liminares de planificación para 

los grandes programas en la Sede, 

de los formularios de presentación 

del presupuesto y de las instruc-

ciones presupuestarias. 

Director General y servi-

cio del Presupuesto/Sede 
Noviembre de 1979 

8. Examen del informe del Comité del 

Programa del CE sobre la forma de 

presentación y las directrices pa-

ra el presupuesto por programas de 

la OMS para 1982-1983. 

a 
65 reunión del Consejo 

Ejecutivo 

Enero de 1980 

9. Examen de las propuestas relativas 

a los programas por países, de las 

reseñas de programas por países y 

de las cifras de planificación por 

países para su inserción en el pre-

supuesto por programas regional. 

Reunión de los DGP, los CP 

de la OMS y los planifica-

dores nacionales 

Febrero-marzo de 

1980 

10. Primera preparación de los proyec-

tos de propuestas relativas a los 

programas regionales y mundiales 

CP de la OMS, personal de 

las OR y personal de la 

Sede 

Enero-marzo de 

1980 
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OPERACIONES PREVISTAS EJECUTANTE FECHA 

11. Examen y aprobación de las prime-

ras propuestas interregionales, 

mundiales y de la Sede. 

12. Presentación de las propuestas de 

programas en la Sede al Comité de 

la Sede para el Programa y devo-

lución de los formularios de pre-

sentación de las propuestas pre-

supuestarias al servicio del Pre-

supuesto para su inserción en el 

sistema de ordenación electrónica. 

13. Examen preliminar del presupuesto 

por programas interregional, mun-

dial y de la Sede 

14. Correlación de las propuestas re-

lativas a los programas interpaí-

ses ,interregionales, regionales y 

mundiales, incluida la aplicación 

uniforme de la clasificación de 

los programas. 

15. Examen preliminar del proyecto de 

presupuesto por programas e infor-

me del Comité de la Sede para el 

Programa sobre la correlación de 

los programas en todos los niveles 

orgánicos y en todas las regiones. 

16. Examen de los progresos realizados 

en la aplicación de las estrate-

gias nacionales, regionales y mun-

diales , i n c l u i d a s las repercusio-

nes sobre la preparación del presu-

puesto por programas. 

17. Visión de conjunto del proyecto de 

presupuesto por programas y de las 

propuestas relativas a los progra-

mas regionales y mundiales para 

1982-1983. 

18. Presentación a la Sede de los pro-

yectos de presupuestos por progra-

mas regionales, de las reseñas de 

programas, de las estimaciones pre-

supuestarias y de las aportaciones 

a las reseñas de programas mundia-

les ；realización y difusión de los 

documentos de proyectos de presu-

puestos por programas regionales. 

Jefes de servicios, direc-

tores y SDG 

Directores de programas de 

la Sede 

Envío a los SDG pa-

ra el 22 de febrero 

de 1980 

29 de febrero de 

1980 

Comité de la Sede para el 

Programa 

Reunión de los DGP con el 

Comité de la Sede para el 

Programa 

Director General 

a 
33 Asamblea Mundial de la 

Salud 

Comité para e] 

Mundial 

Programa 

Directores Regionales y 

DGP 

8-11 de abril de 

1980 

14-18 de abril de 

1980 

Fines de abril de 

1980 

Mayo de 1980 

Junio de 1980 

4 de julio de 1980 
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OPERACIONES PREVISTAS EJECUTANTE FECHA 

19. Recomendaciones finales al Director 

General sobre las propuestas rela-

tivas a los presupuestos por pro-

gramas interregionales, mundiales y 

de la Sede. 

20. Presentación de los proyectos de 

reseñas de programas mundiales a la 

Secretaría del Comité de la Sede 

para el Programa. 

21. Reducción definitiva de las reseñas 

de los progrmas mundiales. 

22. Examen de los proyectos de presu-

puestos por programas regionales 

para 1982-1983 en función de las 

estrategias regionales establecidas 

con el fin de alcanzar la "salud 

para todos en el año 2000"• 

23. Preparación del documento del pre-

supuesto por programas. 

24. Aprobación definitiva por el Di-

rector General del proyecto de 

presupuesto por programas de la 

OMS para 1982-1983. 

25. Distribución del documento de pre-

supuesto por programas de la OMS. 

26. Examen del presupuesto por progra-

mas por el Consejo Ejecutivo. 

27. Aprobación del presupuesto por 

programas por la Asamblea de la 

Salud habida cuenta de las estra-

tegias mundiales establecidas con 

el fin de alcanzar la "salud para 

todos en el año 2000". 

Comité de la Sede para el 
Programa 

Directores de programa, 
directores y SDG 

Secretaría del Comité de 

la Sede para el Programa 

Comités Regionales 

Junio-julio de 1980 

18 de julio de 1980 

8 de agosto de 1980 

Agosto-octubre de 

1980 

Servicio del Presupuesto, 

Secretaría del CSP y Pro-

grama de información sa-

nitaria y biomédica 

Director General 

División de Personal y 

Servicios Generales/ 

servicio de Distribución 

â 
67 reunión del Consejo 

Ejecutivo 

a 
34 Asamblea Mundial de la 

Salud 

Septiembre de 1980 

Octubre de 1980 

1 de diciembre de 
1980 

Enero de 1981 

Mayo de 1981 
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ANEXO I 
EXTRACTO DE UN MODELO HIPOTETICO DE RESEÑA DE PROGRAMA EN LA QUE 

SE PONEN DE MANIFIESTO LAS RELACIONES ENTRE LAS PROPUESTAS 

RELATIVAS AL PROGRAMA Y EL CUADRO PRESUPUESTARIO EN 

EL QUE ESTAN BASADAS 

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles 

Durante el periodo 1982-1983， la OMS centrará sus esfuerzos en el des-

arrollo y la ejecución del elemento de prevención y lucha contra las enfer-

medades transmisibles de las estrategias y planes de acción nacionales, así 

como la estrategia de apoyo regional correspondiente con miras a alcanzar 

la "salud para todos en el año 2000". La OMS seguirá participando en el 

fortalecimiento de los servicios epidemiológicos y en la coordinación del 

intercambio de información sobre la situación de las enfermedades transmi-

sibles; sin embargo, las necesidades presupuestarias serán atendidas cada 

vez más con fondos de origen nacional y extrapresupuestario. Como se re-

fleja en el cuadro presupuestario siguiente, las ultimas operaciones de lo-

calización de casos con miras a la erradicación de la viruela se terminan 

en 1980-1981, con la consiguiente liberación de puestos de personal y re-

cursos financieros que podrán dedicarse al Programa Ampliado de Inmuniza-

ción en 1982-1983. El Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 

sobre Enfermedades Tropicales se acelerara en 1982-1983, en colaboracion 

con el Banco Mundial y el PNUD. La aportación de recursos extrapresupues-

tarios al programa que figura en el cuadro presupuestario es forzosamente 

inferior a la que será en realidad, dada la dificultad de obtener compro-

misos inter-instituciones y de prever los donativos con tanta antelación. 

El aumento neto del presupuesto ordinario para 1982-1983 por relación a 

1980-1981 es de $50 000，es decir un 147o. Ese aumento debe atribuirse bá-

sicamente a la elaboración en 1982-1983 de un programa enteramente nuevo 

de prevención de la ceguera, en el que se aplicará una tecnología apropia-

da para la salud poco costosa, para luchar contra la ceguera evitable, y 

que estimulará la atención prioritaria y la reasignaci5n de recursos en fa-

vor de los grupos vulnerables que se encuentran en las zonas geográficas 

insuficientemente atendidas. 

Gran programa/Programa 

1980-1981 1982-1983 

Gran programa/Programa 
Presupuesto 

ordinario 

Otros 

fondos 
Total 

Presupuesto 

ordinario 

Otros 

fondos 
Total 

4.1 Prevención y lucha 

contra las enfer-

medades transmisi-

bles 

4.1.1 Vigilancia epidemio-

lógica 100 000 50 000 150 000 50 000 100 000 150 000 

4.1.4 Erradicación de la 

viruela 100 000 250 000 350 000 _ _ _ 

4.1.5 Programa Ampliado 

de Inmunización 50 000 100 000 150 000 150 000 350 000 500 000 

4.1.6 Programa Especial de 

Investigaciones y 

Enseñanzas sobre 

Enfermedades Tro-

picales 100 000 200 000 300 000 100 000 50 000 150 000 

4.1.7 Prevención de la 

ceguera - - - 100 000 50 000 150 000 

Total 350 000 600 000 950 000 400 000 550 000 950 000 



MODELO DE CUADRO PARA PRESENTAR LOS AUMENTOS (O DISMINUCIONES) ENTRE EJERCICIOS, 

RELATIVOS EXCLUSIVAMENTE A LOS FONDOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO^ 

1978-1979 1980-1981 Aumento (disminución) entre 

1978-1979 у 1980-1981 

Gastos presupuestos Gastos presupuestos 

Aumento (disminución) entre 

1978-1979 у 1980-1981 

Gastos presupuestos Gastos presupuestos 

Presupuesto ordinario Presupuesto 

ordinario 

Otros 

fondos 
Total 

Presupuesto 

ordinario 

Otros 

fondos 
Total 

Presupuesto ordinario 

Regiones : 

Africa 

Las Américas 

Asia Sudoriental 

Europa 

Mediterráneo Oriental 

Pacífico Occidental 

Actividades mundiales e 

interregionales 

Sede 

Total 

US $ 

0 ООО ООО 

US $ 

00 ООО ООО 

US $ 

00 ООО ООО 

US $ 

0 ООО ООО 

US $ 

00 ООО ООО 

us $ 

00 ООО ООО 

US $ 

ООО ООО 

Regiones : 

Africa 

Las Américas 

Asia Sudoriental 

Europa 

Mediterráneo Oriental 

Pacífico Occidental 

Actividades mundiales e 

interregionales 

Sede 

Total 

00 ООО ООО 00 ООО ООО 00 ООО ООО 00 ООО ООО 00 ООО ООО 00 ООО ООО 0 ООО ООО 

Regiones : 

Africa 

Las Américas 

Asia Sudoriental 

Europa 

Mediterráneo Oriental 

Pacífico Occidental 

Actividades mundiales e 

interregionales 

Sede 

Total 

0 ООО ООО ООО ООО 0 ООО ООО 0 ООО ООО 00 ООО 0 ООО ООО 00 ООО 

Regiones : 

Africa 

Las Américas 

Asia Sudoriental 

Europa 

Mediterráneo Oriental 

Pacífico Occidental 

Actividades mundiales e 

interregionales 

Sede 

Total 

0 ООО ООО 00 ООО 0 ООО ООО 0 ООО ООО 0 ООО ООО ООО ООО ООО ООО 

Regiones : 

Africa 

Las Américas 

Asia Sudoriental 

Europa 

Mediterráneo Oriental 

Pacífico Occidental 

Actividades mundiales e 

interregionales 

Sede 

Total 00 ООО ООО 00 ООО ООО 00 ООО ООО 00 ООО ООО 00 ООО ООО 00 ООО ООО 0 ООО ООО 

Regiones : 

Africa 

Las Américas 

Asia Sudoriental 

Europa 

Mediterráneo Oriental 

Pacífico Occidental 

Actividades mundiales e 

interregionales 

Sede 

Total 

— V é a s e el párrafo 16. 


