
CONSEJO EJECUTIVO 

65a reunion 

Punto 15 del ordeh del día • 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1982-1983: 
PREPARACION Y PRESENTACION 

(Proyecto de resolución presentado por los Relatores) 

WORLD HEALTH ORGANIZATION EB65/conf.Paper N 6 

, 21 de enero de 1980 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado del informe del Comité de Programa establecido por el Consejo Ejecutivo y del 
informe del Director General sobre la preparación y la presentación del proyecto de presupues-
to por programas para 1982-1983,1 

1. TOMA NOTA con satisfacción de las disposiciones adoptadas por el Director General para 
obviar las principales dificultades con que tropezó el Consejo al examinar el proyecto de pre-
supuesto por programas para 1980-1981 en su 63 reunion, el mes de enero de 1979; 

2. SUSCRIBE las propuestas para la introducción de nuevas mejoras en la forma de presenta-
ción del presupuesto por programas y en los procedimientos seguidos para su examen, según lo 
expuesto en los informes del Comité del Programa y del Director General； 

3. RECONOCE que se debe seguir procurando presentar el presupuesto por programas en una for-
ma más sencilla e informativa que facilite la comprensión de las propuestas contenidas en el 
documento correspondiente, sin que sea por ello necesario aumentar el volumen de éste； 

4. APRUEBA la recomendación de que se apliquen a título experimental otros posibles medios, 
descritos en los informes antedichos, de dar orientación y ayuda a los miembros del Consejo 
para facilitarles el examen del proyecto de presupuesto por programas； 

5. SUSCRIBE el parecer de que, al dar a conocer las directrices completas para la prepara-
ción del proyecto de presupuesto por programas para 1982-1983， el Director General ha tenido 
debidamente en cuenta el inciso 2) del párrafo 12 de la resolución WHA32,30,2 en el que se le 
pedía que estableciese un plan preliminar para asegurar, cuando se formulase el presupuesto 
por programas para dicho bienio, la asignación adecuada de fondos para el establecimiento y 
la aplicación de estrategias de salud para todos en el año 2000. 
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Documento EB65/15. 
2 Documento WHA32/l979/REc/l, pág. 29. 


