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97a reunión 9 de octubre de 1995 

Asuntos relativos al presupuesto por programas para el 
ejercicio 1996-1997: transferencias entre secciones de 

la Resolución de Apertura de Créditos para 
el ejercicio 1996-1997 

Informe del Director General 

A causa del poco t iempo concedido para redactar la Resolución de Apertura de Créditos 
correspondiente a 1996-1997, la ulterior revisión completa de los gastos presupuestarios 
previstos ha entrañado algunas diferencias en el importe de las secciones de esa resolu-
ción. 日 Director General propone que el Consejo Ejecutivo apruebe los reajustes corres-
pondientes en el presupuesto efectivo, de manera que pueda mantenerse la flexibilidad 
presupuestaria que tradicionalmente se le otorga para la ejecución del programa. A tal 
efecto, se somete un proyecto de resolución a la consideración del Consejo Ejecutivo. 

1. Como se recordará, durante los debates habidos en la 48a Asamblea Mundial de la Salud sobre el 
proyecto de presupuesto del Director General para 1996-1997，la Comisión A decidió recomendar a la 
Asamblea de la Salud una resolución de apertura de créditos representativa de un presupuesto más bajo que 
el inicialmente propuesto por el Director General. El importe de los créditos indicados en la recomendación 
de la Comisión A se calculó con premura de tiempo, sin que pudieran tenerse en cuenta todas las propuestas 
presupuestarias detalladas del Director General. Ulteriormente, la Asamblea de la Salud adoptó el texto 
recomendado por la Comisión A (resolución WHA48.32). 

2. Desde entonces el Director General ha realizado, dentro del presupuesto efectivo, una revisión siste-
mática a la baja de las previsiones. Eso se ha traducido en algunas diferencias a nivel de sección de la 
Resolución de Apertura de Créditos. Aunque esas diferencias son relativamente pequeñas y se pueden 
absorber gracias a la flexibilidad concedida en la resolución al Director General para hacer transferencias 
entre secciones que no excedan del 10% del importe de éstas, el Director General propone que las transfe-
rencias que resulten necesarias sean autorizadas por el Consejo Ejecutivo al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 4.5 del Reglamento Financiero, con el fin de conservar la flexibilidad presupuestaria que tradicio-
nalmente se le otorga para la ejecución del programa. Esa flexibilidad es particularmente importante con un 
presupuesto reducido, si se quieren mantener en lo posible las actividades prioritarias. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

3. Si el Consejo Ejecutivo está de acuerdo con lo que antecede, y a fin de que, en la ejecución del 
programa, el Director General pueda tener la flexibilidad necesaria para hacer transferencias de hasta el 10% 
del importe de las secciones del presupuesto, puede examinar el siguiente proyecto de resolución que se 
somete a su consideración: 
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El Consejo Ejecutivo, 

1. ESTA DE ACUERDO con las siguientes transferencias entre las secciones del párrafo 1 .A. de 
la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1996-1997 (WHA48.32) propuestas por el 
Director General: 

Sección Asignación de 
los créditos 

Cantidades 
aprobadas por 

la 48a Asamblea 
Mundial de la 

Salud 

Transferencias: 
aumentos 

(disminuciones) 

Importe 
revisado 

US$ 

1. Organos deliberantes 21 600 000 
2. Política y gestión sanitarias . 261 464 000 
3. Desarrollo de los servicios de 

salud 162 871 000 
4. Promoción y protección de la 

salud 131 146 000 
5. Lucha integrada contra las 

enfermedades 120 756 000 
6. Servicios administrativos . . . 144 817 000 

Presupuesto efectivo 842 654 000 
7. Transferencia al Fondo de 

Iguala de Impuestos 80 000 000 

Total 922 654 000 

(2 

5 

1 

1 
(5 

US$ 

142 900) 
(42 300) 

369 600 

521 000 

128 100 

833 500) 

us$ 

o 

19 
261 

168 

132 

121 
138 

457 
421 

240 

667 

884 
983 

100 

700 

600 

000 

100 

500 

842 654 000 

80 000 000 

922 654 000 

2. AUTORIZA al Director General a efectuar transferencias de créditos entre las secciones que 
constituyen el presupuesto efectivo revisado, según se indica en la última columna, siempre que el 
importe de las efectuadas con cargo a una sección no exceda del 10% de la dotación de ésta; respecto 
a la sección 2，dicho porcentaje se establecerá descontando la consignación del Programa del Director 
General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo (US$ 6 643 000). El Director 
General podrá además cargar en las secciones del presupuesto efectivo utilizadas para costear los gastos 
del Programa para Actividades de Desarrollo cantidades que no excedan de la consignación de dicho 
programa. Cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá de hacerse con sujeción a las disposi-
ciones del Reglamento Financiero. 


