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PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 
PARA EL EJERCICIO 1994-1995 

Informe del Director General 

Se presenta este informe de acuerdo con la resolución EB91.R12, en la que el 
Consejo Ejecutivo pide al Director General que revise el proyecto de presupuesto 
por programas para 1994-1995 antes de someter sus propuestas a la consideración 
de la 46* Asamblea Mundial de la Salud. 

Página 

INTRODUCCION 

EVOLUCION DE LOS TIPOS DE CAMBIO DESDE OCTUBRE DE 1992 

REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS DE LA EVOLUCION CAMBIARIA 

FINANCIACION DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1994-1995 

OTRAS REDUCCIONES POSIBLES EN EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 
PROPUESTO PARA 1994-1995 

ANEXO 1. PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1992-1993 Y 1994-1995： DESGLOSE 
POR SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS, CON 
INDICACION DE LOS PORCENTAJES 

ANEXO 2. PROYECTO DE RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS REVISADA 
PARA EL EJERCICIO 1994-1995 10 



A46/31 
Página 2 

INTRODUCCION 

1. Cuando el Director General estaba ultimando su proyecto de presupuesto por programas para 
1994-1995，el dólar de los Estados Unidos empezó a apreciarse. Esto dio lugar a que el Director General 
afirmara, en su Introducción al documento que contiene el presupuesto por programas, que revisaría la situa-
ción de los tipos de cambio con miras a reducir el nivel del presupuesto ordinario propuesto, antes de someter 
sus propuestas a la consideración de la 46a Asamblea Mundial de la Salud (página xiii del documento 
PB/94-95), si ello estuviera justificado. El Consejo Ejecutivo estuvo de acuerdo con esa manera de proceder 
y, en su resolución EB91.R12, pidió al Director General que realizara nuevos esfuerzos para efectuar reduccio-
nes y economías que permitieran rebajar el nivel del presupuesto por programas propuesto. Se pidió al Direc-
tor General que prestara especial atención a: 

a) las observaciones formuladas por los miembros del Consejo Ejecutivo en lo que respecta a la posi-
bilidad de modificar las prioridades presupuestarias; 

b) las reducciones y economías destinadas a compensar y reducir los aumentos de costos, incluido el 
mecanismo de reajuste al alza; 

c) otras mejoras en la eficacia y productividad de la ejecución de programas que pudieran dar lugar a 
una reducción del nivel del presupuesto por programas propuesto. 

EVOLUCION DE LOS TIPOS DE CAMBIO DESDE OCTUBRE DE 1992 

2. El presupuesto por programas propuesto para 1994-1995 comprende ajustes monetarios de las princi-
pales monedas en las que la Organización atiende una parte importante de sus obligaciones financieras. En 
esos ajustes se sigue la práctica común consistente en aplicar los tipos de cambio contables Naciones 
Unidas/OMS en vigor cuando se ultimó el presupuesto (octubre de 1992). El resultado neto de esos ajustes es 
un aumento de US$ 42 254 600，en las propuestas del presupuesto ordinario para 1994-1995, es decir, un 
5,76% en comparación con el nivel presupuestario aprobado para 1992-1993. 

3. El Director General ha seguido de cerca la evolución de los tipos de cambio desde que ultimó sus pro-
puestas del presupuesto por programas en octubre de 1992. En el cuadro siguiente se indica el tipo de cambio 
contable Naciones Unidas/OMS entre el dólar y las demás monedas principales vigente cuando se ultimaron 
las propuestas de los presupuestos por programas para 1992-1993 y 1994-1995, y el tipo aplicable en marzo 
de 1993: 

Octubre de 1990 
aplicado para el 

PB/92-93 

Octubre de 1992 
inicialmente aplicado 

para el PB/94-95 
Marzo de 1993 

Franco CFA 296 242 275 

Rupia india 20,00 28,00 30,00 

Corona danesa 6,70 5,55 6,26 

Libra egipcia 3,32 3,32* 3,31 

Peso filipino 27,70 24,90 24,60 

Franco suizo 1,49 1,26 1,51 

* El tipo de cambio contable era realmente 3,31, pero las precisiones del presupuesto por programas 
para 1994-1995 se basaron en el tipo aplicado para el presupuesto por programas correspondiente a 
1992-1993 en vista del efecto insignificante de la variación. 

REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS DE LA EVOLUCION CAMBIARIA 

4. Aunque el dólar se ha apreciado en los últimos meses, como se acaba de mostrar, hay todavía tres mone-

das respecto a las cuales el dólar no se ha apreciado hasta el nivel aplicado en el presupuesto por programas 

aprobado para 1992-1993. Habida cuenta de todos estos factores，sin embargo, el Director General propone 
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ahora a título excepcional que no se efectúe ningún ajuste monetario en el presupuesto por programas pa-
ra 1994-1995. Por consiguiente, los tipos de cambio aplicados en el presupuesto por programas aprobado 
para 1992-1993 se utilizarán en todos los casos también para el presupuesto por programas propuesto para 
1994-1995. Esto se hará en el entendimiento de que cualesquiera diferencias que se registren entre los tipos 
presupuestados y los efectivos durante la ejecución del presupuesto serán objeto del mecanismo de compensa-
ción cambiaría, conforme se dispone en el Artículo 4.6 del Reglamento Financiero. 

5. Por consiguiente, el presupuesto efectivo propuesto se reducirá de US$ 872 496 000 a US$ 830 241 000, 
tras lo cual, en comparación con el presupuesto por programas aprobado para 1992-1993，resulta lo siguiente: 

Propuesto inicialmente 

PB/92-93 Disminución Aumento Ajuste a los PB/94-95 
aprobado real de costos tipos de cambio propuesto 

734 936 000 (18 358 000) 113 663 400 42 254 600 872 496 000 

% respecto a 1992-1993 (2,50) 15,46 5,76 18,72 

Ahora propuesto 

PB/92-93 
aprobado 

Disminución real Aumento de costos 
PB/94-95 
propuesto 

734 936 000 

% respecto a 1992-1993 

(18 358 000) 

(2,50) 

113 663 000 

15,46 

830 241 000 

,12 ,96 

6. En el anexo 1 figura el presupuesto por programas aprobado para 1992-1993 y el presupuesto por pro-
gramas que ahora se propone para 1994-1995, por secciones de la Resolución de Apertura de Créditos con 
porcentajes de los totales. 

FINANCIACION DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1994-1995 

7. El Director General indicó, durante el examen del proyecto de presupuesto por programas efectuado por 
el Consejo Ejecutivo en su 91a reunión, que revisaría su propuesta de financiación del presupuesto en cuanto 
se conociera la cifra definitiva de los ingresos ocasionales disponibles al 31 de diciembre de 1992. Inicialmen-
te, esos ingresos ocasionales se estimaron en US$ 9 millones. El informe financiero interino para 1992 mues-
tra que los ingresos ocasionales habidos en 1992 fueron más cuantiosos de lo previsto y, en consecuencia, el 
Director General propone ahora que el saldo íntegro (redondeado al millar de dólares más próximo), una vez 
tenidas en cuenta las necesidades del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles conforme a la resolución 
EB91.R14, se utilice para contribuir a financiar el presupuesto ordinario con objeto de reducir las contribucio-
nes señaladas a los Estados Miembros. En consecuencia, se dispondría de una suma de US$ 13 129 000 para 
financiar el presupuesto ordinario de 1994-1995. De esa cuantía se prorratearán US$ 12 741 000 entre los 
Miembros en el marco del plan de incentivos (resolución WHA41.12), y el saldo, es decir, US$ 388 000’ entre 
los Miembros de acuerdo con la escala de contribuciones. 

8. Como efecto combinado de no haberse operado ningún ajuste monetario en el presupuesto por pro-
gramas propuesto para 1994-1995 y de la revisión de la cuantía de ingresos ocasionales disponibles para finan-
ciar el presupuesto, las contribuciones que se necesitan para el presupuesto efectivo se reducirán de 
US$ 859 896 000, cifra inicialmente propuesta, a US$ 813 512 000. Esto supone un incremento del 15,23% con 
respecto a la contribución para 1992-1993，en comparación con un aumento del 21,80%, inicialmente propues-
to. En el cuadro siguiente se dan pormenores al respecto: 



A46/31 
Página 4 

Aprobado 
1992-1993 

(a) 

Inicialmente 
propuesto 
1994-1995 

(b) 

Ahora 
propuesto 

1994-1995 

(c) 

Aumento 
(disminución) 

(d) 
(c)-⑷ 

US $ US $ US $ US $ % 

Contribuciones al presupues-
to efectivo 706 007 000 859 896 000 813 512 000 107 505 000 15,23 

Reembolso de los gastos de 
apoyo a programas por el 
Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 4 000 000 3 600 000 3 600 000 (400 000) (10,00) 

Ingresos ocasionales 24 929 000 9 000 000 13 129 000 (11 800 000) (47,33) 

Presupuesto efectivo 734 936 000 872 496 000 830 241 000 95 305 000 12,96 

9. La Resolución de Apertura de Créditos revisada que se propone como resultado de lo anterior se adjun-
ta como anexo 2. 

OTRAS REDUCCIONES POSIBLES EN EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 
1994-1995 

10. En la resolución EB91.R12 se pide al Director General que realice nuevos esfuerzos para efectuar reduc-
ciones y economías que permitan rebajar el nivel del presupuesto por programas propuesto. 

11. La resolución entraña la revisión de los aumentos de costos propuestos en el presupuesto de 1994-1995 
para tener en cuenta la inflación, que representa un 15,46% en el bienio. El Director General ha efectuado 
una revisión de esa cifra y ha llegado a las conclusiones siguientes: 

i) El incremento puede descomponerse en dos elementos, el primero de casi un 11%, relativo a la 
inflación prevista en 1994-1995 en los lugares en que la OMS efectúa sus operaciones, y el segundo, del 
5% aproximadamente, necesario principalmente para compensar el hecho de que en los últimos años la 
OMS no ha previsto suficientes asignaciones en el presupuesto para hacer frente a los aumentos de 
sueldo reglamentarios que se han otorgado en el régimen común de las Naciones Unidas, así como para 
atender otros aumentos de costo inevitables. 

ii) Como ejemplo, es de señalar que las previsiones globales para aumentos de costo incluidas en los 
presupuestos por programas para 1990-1991 y 1992-1993 fueron del 8,15% y del 10,05% respectivamen-
te, lo cual representa un total acumulativo de alrededor del 19%. Durante ese periodo de cuatro años, 
las escalas de sueldos del personal de servicios generales han aumentado o es de prever que aumenten 
en un 22% en la Sede, un 51% en la Región de Africa, un 24% en la Región de las Américas, un 66% 
en la Región de Asia Sudoriental, un 17% en la Región de Europa, un 109% en la Región del Medite-
rráneo Oriental, y un 63% en la Región del Pacífico Occidental. Tampoco han sido suficientes los crédi-
tos presupuestados para los sueldos de la categoría profesional, en vista de los topes impuestos por el 
Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo para los aumentos de costo en 1992-1993 y 
en 1994-1995. 

iii) Como resultado de esa infrapresupuestación, la Organización sigue necesitando mantener puestos 
vacantes durante la ejecución de su programa, pues con un puesto vacante se compensa, en efecto, la 
parte infrapresupuestada de los gastos de sueldos en varios otros puestos. Se han efectuado asimismo 
otras economías con miras a absorber los aumentos de costo. Este proceso, sin embargo, origina incerti-
dumbre en cuanto a la realización de los programas, así como a distinto grado de infradotación de perso-
nal según los programas. 
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iv) Como hay que hacer frente a ese problema, el costo de las propuestas del presupuesto por progra-
mas para 1994-1995 se ha calculado aplicando índices de sueldos más realistas que en los últimos años， 
pero incluso ahora sigue habiendo cierto grado de infrapresupuestación. En el anexo 5 del documento 
PB/94-95 se dan pormenores sobre el cómputo de las previsiones de gastos, incluidos, en los párrafos 13 
a 27, los gastos estimados de sueldos en dólares, desglosados por grados y por lugares. Los gastos de la 
OMS a este respecto son del todo comparables con las previsiones de otras organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas. 

v) El aumento del 15,46% para tener en cuenta la inflación, por consiguiente, se justifica plenamente 
para poder atender los gastos de sueldos y de otro tipo a que probablemente tendrá que hacer frente la 
Organización en 1994-1995 en comparación con la base de estimación de gastos adoptada en el presu-
puesto por programas para 1992-1993. 

vi) La cifra indicada representa un aumento del nivel presupuestario de aproximadamente un 7,5% al 
año, pero el aumento de las contribuciones a que tendrán que hacer frente los Estados Miembros será 
superior a esa cifra, a causa del efecto que la demora en el pago de las contribuciones señaladas tendrá 
en el volumen de ingresos ocasionales. Es para tratar de reducir los aumentos presupuestarios y las 
contribuciones señaladas hasta un nivel más razonable por lo que el Director General propone compen-
sar parcialmente el incremento debido a la inflación suprimiendo 86 puestos dentro del presupuesto 
ordinario, lo cual reducirá el aumento de costos bienal en un 2,50%, del 15,46% al 12,96%. Esto equiva-
le a un crecimiento neto anual del 6,3% aproximadamente en el presupuesto y dará lugar, en combina-
ción con la propuesta de no efectuar ningún ajuste en los tipos de cambio, a un crecimiento medio anual 
del 7,4% aproximadamente en las contribuciones correspondientes a 1994-1995 con respecto a 
1992-1993. La dotación de personal de los programas sería entonces，en general, proporcional a los 
fondos facilitados y se podría proseguir la planificación de acuerdo con esa dotación de personal y de su 
capacidad para ejecutar el programa descrito. 

12. Por consiguiente, el Director General estima que no sería prudente proponer nuevas reducciones, ade-
más de las indicadas en la primera parte del presente documento. No obstante, ha consultado a los Directores 
Regionales y a los Subdirectores Generales sobre la posibilidad de proponer una reducción en ciertos sectores 
si la Asamblea de la Salud hiciera suyas las preocupaciones expresadas por el Consejo Ejecutivo y deseara 
nuevas reducciones. En general, se ha tratado de efectuar las reducciones principalmente en los programas in-
cluidos en las secciones 1 y 5 de la Resolución de Apertura de Créditos, como ha sugerido el Consejo. Las 
reducciones efectuadas como resultado de esas consultas, por un importe total de US$ 8 140 000, se resumen 
en el cuadro a continuación y se describen después con cierto detalle: 

Sección de la Resolución 
de Apertura de Créditos 

Reducciones en 
las regiones 

Reducciones en la 
Sede 

US$ US$ 

1. Dirección, coordinación y gestión 608 200 1 221 300 

2. Infraestructura de los sistemas de salud 109 600 363 100 

3. Ciencia y tecnología de la salud: promoción de la salud 95 100 367 700 

4. Ciencia y tecnología de la salud: prevención y lucha 
contra las enfermedades 96 700 372 400 

5. Apoyo al programa 

-Apoyo de información sanitaria 99 400 379 500 

-Servicios de apoyo 1 546 000 2 881 000 

Total 2 555 000 5 585 000 
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13. En la Región de Africa, el Director General podría proponer una reducción de US$ 239 000 en las previ-
siones para el Comité Regional. Esto se basa en la resolución AFR/RC35/R10, en la que el Comité Regional 
dispone que todo país que invite al Comité Regional a reunirse en un lugar distinto de la Oficina Regional 
deberá sufragar los gastos suplementarios que ello entrañe para la Organización. Podría efectuarse otra reduc-
ción de US$ 753 000 en ciertos servicios comunes como las comunicaciones y el mantenimiento del edificio de 
oficinas, aunque el Director Regional expresó el temor de que el debilitamiento de las estructuras de apoyo 
debilite a su vez inevitablemente los programas técnicos correspondientes. 

14. En la Región de las Américas，el Director General podría proponer una reducción de US$ 36 000 de la 
previsión presupuestaria para el Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo, así como una 
nueva reducción de los gastos de apoyo operacional por un total de US$ 240 000. Pero en ese caso disminui-
ría la capacidad de la Organización para responder a problemas de salud urgentes e imprevistos y para realizar 
actividades técnicas con suficiente apoyo de carácter no técnico. 

15. En la Región de Asia Sudoriental, el Director General podría proponer una reducción de US$ 46 000 en 
las actividades de dirección, coordinación y gestión a nivel regional y en los países. Además, el apoyo de infor-
mación sanitaria en cinco países podría reducirse en US$ 3000. También se podrían deducir US$ 207 000 en 
ciertas partidas de servicios comunes tales como material de escritorio y suministros de oficina, equipo de 
impresión, reproducción y distribución, etc. Como es natural, esas reducciones disminuirían el nivel de apoyo 
a las actividades técnicas. 

16. En lo que respecta a la Región de Europa, el Director General podría proponer una reducción de 
US$ 229 000 en los aumentos de costo propuestos para actividades en los países. Se somete esta propuesta 
con gran reticencia, ya que daría lugar a una contracción de los servicios a los Estados Miembros en una época 
en que hay manifiestamente gran necesidad de esos servicios. Además de una pequeña reducción propuesta 
en la previsión de gastos para el Comité Regional, se podría reducir asimismo en US$ 85 000 el Programa del 
Director Regional para Actividades de Desarrollo. Por último, y aunque el resultado de ello será un nivel muy 
inferior de los servicios para los programas regionales, una nueva reducción de US$ 232 000 en el capítulo del 
apoyo al programa hará que disminuyan i) la adquisición de libros y suministros para la biblioteca, la suscrip-
ción a publicaciones, etc. en apoyo del programa regional de intercambio de información sanitaria y biomédica, 
y ii) el suministro de servicios comunes. 

17. En cuanto a la Región del Mediterráneo Oriental, el Director General podría proponer una reducción de 
US$ 68 000 en las previsiones para gastos de viaje en comisión de servicio, para personal temporero y para 
equipo de oficina, en la planificación del programa regional y en las actividades regionales. Esa disminución 
menoscabaría œnsiderablemente la capacidad del personal de gestión para prestar apoyo a los Estados Miem-
bros en el fomento y desarrollo de políticas. Una nueva reducción de US$ 210 000 en el capítulo de apoyo al 
programa hará que disminuyan i) la adquisición de libros y suministros para la biblioteca, la suscripción a 
publicaciones, etc., en apoyo del programa regional de intercambio de información sanitaria y biomédica, y 

ii) el suministro de servicios comunes, lo cual retrasará los necesarios trabajos de mantenimiento y reducirá la 
disponibilidad de los suministros ordinarios de oficina. 

18. En la Región del Pacífico Occidental，el Director General podría proponer una reducción de US$ 57 000 
en las previsiones de gastos para el Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo. Nuevas 
reducciones por una cuantía de US$ 147 000 en diversos programas técnicos interpaíses tendrán por efecto la 
disminución del apoyo regional a programas en los países. 

19. En el plano mundial e interregional, el Director General podría proponer una congelación parcial en 
unos 30 puestos que están ya congelados o que quedarán vacantes en 1994-1995 por jubilación. Esto permiti-
ría el ahorro de unos US$ 2 800 000, que en su mayoría van incluidos en la sección relativa al apoyo al progra-
ma. Podría lograrse una nueva reducción dejando de financiar tres puestos más con cargo al presupuesto 
ordinario (uno de los cuales podría financiarse con fondos de origen extrapresupuestario). 

20. Además, podrían proponerse algunas reducciones en las previsiones para la Asamblea Mundial de la 
Salud. El ahorro así conseguido comprendería las economías resultantes de la recomendación formulada por 
el Consejo Ejecutivo a la actual Asamblea de la Salud1 en el sentido de i) reducir la duración de la Asamblea 

1 Véase el documento A46/20. 
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en los años pares para que el Consejo Ejecutivo pueda reunirse inmediatamente después de la Asamblea, 
dentro del periodo de dos semanas, y ii) editar las actas taquigráficas de la Asamblea en un solo documento 
multüingiie, manteniendo el texto de cada alocución en el idioma oficial en que se haya pronunciado. Otra 
fuente de economías podría ser la impresión de los Documentos Básicos con periodicidad bienal en vez de 
anual. 

21. Las reducciones de otros programas de actividades en «Dirección, coordinación y gestión» podrían com-
prender además una deducción en el Programa del Director General para Actividades de Desarrollo por un 
monto de US$ 214 000，y en las previsiones para viajes en comisión de servicio. 

22. En «Infraestructura de los sistemas de salud», de ser necesarias nuevas reducciones, el resultado sería 
también la disminución de los créditos para cierto número de actividades como la promoción de la salud, la 
educación sanitaria, el fortalecimiento de la implantación de la atención primaria de salud y el suministro de 
material de información. 

23. En el programa de «Ciencia y tecnología de la salud», se podrían reducir varias actividades en los secto-
res relativos a la promoción de la salud, como son el fortalecimiento de la capacidad nacional de investigación 
sanitaria, el programa de acción sobre medicamentos (funciones de gestión), la información internacional sobre 
reglamentación y vigilancia de las drogas, y la prevención y el tratamiento de los trastornos mentales y neuroló-
gicos, entre otros. 

24. En lo relativo a la prevención y lucha contra las enfermedades, además de la congelación parcial de tres 
puestos, así como de la supresión de un puesto de servicios generales en el programa 13.3 (Lucha integrada 
contra las enfermedades tropicales), podrían efectuarse reducciones en la formulación de políticas nacionales 
contra el cáncer: investigaciones, desarrollo y capacitación en materia de enfermedades cardiovasculares; y en 
los fondos divisionales, en el programa 13.18 (Prevención y lucha contra otras enfermedades no transmisibles). 

25. Las reducciones más cuantiosas, con la congelación de 22 puestos, se efectuarían en la sección «Apoyo al 
programa», como se ha indicado antes. Esto daría lugar a una disminución considerable del volumen de apoyo 
que podría prestarse a los programas técnicos de la Organización, tanto en la Sede como en las regiones, a lo 
cual se añadirá el efecto de las reducciones operadas en las previsiones presupuestarías para la contratación 
exterior de servicios de imprenta y de servicios informáticos, efecto que se dejará sentir directamente en los 
programas técnicos. Estos programas probablemente tengan que asegurar esos servicios con sus propios recur-
sos, lo cual en la mayoría de los casos daría lugar a una contracción real de las actividades técnicas. 

26. El Director General está convencido de que las precitadas reducciones surtirán un notable efecto negati-
vo en los programas de la Organización. La posibilidad de que se pueda disponer de recursos extrapresupues-
tarios para compensar las reducciones es escasa, dadas las presiones a que se ve sometido actualmente el 
financiamiento de la cooperación para el desarrollo a nivel internacional, y habida cuenta de que la mayoría de 
las reducciones se proponen en el sector del apoyo al programa, para el que la obtención de fondos extrapresu-
puestarios es poco probable. 
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DE A P E R T U R A DE C R E D I T O S , CON I N D I C A C I O N DE L O S P O R C E N T A J E S 

Secci ón 
Gastos presupuestos Porcentajes 

1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

DIRECCION, COORDINACION Y GESTION 

Africa 
Las Américas 
As¡a Sudor¡enta I 
Europa 
Mediterráneo Oriental 
Pacifico Occidental 
Actividades mundiales e interregionales 

INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD 

Africa 
Las AméMcas 
Asia Sudor i enta I 
Europa 
Mediterráneo Oriental 
Pacifico Occidental 
Actividades mundiales e i nterregi ona tes . 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD : PROMOCION DE LA SALUD 

Africa 
Las Amér icais » 
Asia Sudor (lenta I 
Europa -
Med i terraneb Oriental 
Pacífico OcfcidentaI 
Actividades mundiales e interregionales 

US $ 

17 130 100 
2 7U1 000 
Ц 391 000 
10 569 900 
6 053 500 
5 552 300 

UO U16 800 

86 85U 600 

6U OUO 200 
30 8U8 200 
37 
8 

913 
296 

000 
900 

37 
27 

96U 
U58 

500 
900 

29 166 600 

235 300 

US $ 

19 590 800 
2 U55 700 
U 604 300 
14 936 UOO 
6 с 816 800 -> U5 OO? 606 

ouu 
900 

99 676 500 

73 923 800 
35 647 200 
U7 283 300 
6 985 600 

577 000 
33 010 UOO 
3U 265 300 

272 692 600 

2,33 
0.37 
0,60 
1,UU 
0,82 
0,76 
5,50 

,82 

8,71 
4,20 
5.16 
1,13 
5.17 
3,7从 
3,96 

32,07 

,36 
,29 
,56 
,80 
,82 
,68 
,50 

12,01 

8,90 
U,29 

70 
8U 
00 
98 
13 

32,8 从 

18 709 100 19 956 UOO 2 55 2 40 
1U 880 500 16 205 000 2 02 1 96 
23 622 600 25 178 300 3 21 3 03 
7 798 000 8 293 700 1 06 1 00 
12 907 600 16 67U 500 1 76 2 01 
15 U75 900 16 730 500 2 10 2 .02 
37 315 700 U2 633 800 5 08 5 ,13 

130 709 400 145 672 200 17 ,78 17 ,55 
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P R E S U P U E S T O O R D I N A R I O PARA 1 9 9 2 - 1 9 9 3 Y 1 9 9 4 - 1 9 9 5 : D E S G L O S E POR S E C C I O N E S DE LA R E S O L U C I O N 
DE A P E R T U R A DE C R E D I T O S , CON I N D I C A C I O N DE L O S P O R C E N T A J E S 

Sección 
Gastos presupuestos Porcentajes 

1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD 
LAS ENFERMEDADES 

PREVENCION Y LUCHA CONTRA 

Africa 
Las Américas 
As i a Sudor i enta I 
Europa 
Mediterráneo Oriental 
Pacífico Occidental 
Actividades mundiales e interregi< 

5. APOYO AL PROGRAMA 

Africa 
Las Américas 
Asia Sudor¡enta I 
Europa 
Mediterráneo Orienta I 
Pacifico Occidental 
Actividades mundiales e interregionales 

Tota I : 

Africa 
Las Américas 
As i a Sudor i enta I 
Europa 
Mediterráneo Oriental 
Pacifico Occidental 
Act i vi dades mundiales e interregionales 

Tota I 

US $ 

11 
12 
15 

1 

33 

202 
895 
560 
792 
913 
282 
596 

800 
100 
700 
300 
700 
400 
600 

9U 2U3 600 

25 367 800 
10 
с 

126 
e ? 9 

200 
7ПП p 

17 U09 
í UU 
900 

6 710 
1 

700 
СПП ^ 

117 10 1 
m 

puu 
300 

187 uuo 100 

136 U50 000 
71 Ц9^ 000 
87 021 000 
U5 867 000 
73 550 000 
62 927 000 

257 630 000 

734 936 000 

US $ 

12 U09 700 
15 128 000 
1U 9U7 300 
2 121 600 
11 269 UOO 
10 776 700 
37 773 300 

10U U26 200 

29 U21 300 
10 63U 100 
7 190 800 
17 198 500 
9 458 300 
5 551 800 

128 318 700 

207 773 500 

155 
80 
99 
U9 
85 
71 

288 

302 
070 
20U 
536 
796 
735 
598 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

830 2 Ш 000 

l,53 
l,76 
>,12 

1,35 
1,26 
4,57 

12,83 

1 
0 
2 
0 
0 
15 

Л 5 
,38 
,75 
,37 
,91 
,70 
,94 

25,50 

18,57 
9,73 
8U 
24 
01 
56 
05 

10 

35 

100,00 

50 
82 
80 
25 
36 
30 
55 

12,58 

3,55 
1,28 
0,86 
2 ,08 

0,66 
15,U5 

25,02 

18 
9 

11 

5 
10 
8 

3U 

,71 
,95 
,97 
,33 

,76 

100,00 
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ANEXO 2 

PROYECTO DE RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS REVISADA 
PARA EL EJERCICIO 1994-1995 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE abrir créditos para el ejercicio 1994-1995 por un importe de US$ 898 559 200, repartido 
como sigue: 

A. 

Sección Asignación de los créditos Importe 

US$ 

1. Dirección, coordinación y gestión 99 676 500 

2. Infraestructura de los sistemas de salud 272 692 600 

3. Ciencia y tecnología de la salud: promoción de la salud 145 672 200 

4. Ciencia y tecnología de la salud: 

prevención y lucha contra las enfermedades 104 426 200 

5. Apoyo al programa 207 773 500 

Presupuesto efectivo 830 241 000 

6. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 65 000 000 

7. Reserva no repartida 3 318 200 

Total 898 559 200 

B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades necesarias 
para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1995, 
sin que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el párrafo A. No obstante lo dispuesto en el 
presente párrafo, el Director General limitará las obligaciones que hayan de contraerse durante el ejercicio 
1994-1995 al importe de los créditos de las secciones 1 a 6. 

C. No obstante lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director General podrá efec-
tuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efectivo, siempre que el importe de las transfe-
rencias efectuadas con cargo a una sección no exceda del 10% de la dotación de ésta; respecto de la sección 1, 
dicho porcentaje se establecerá descontando la consignación del Programa del Director General y de los Direc-
tores Regionales para Actividades de Desarrollo (US$ 11 886 000). El Director General podrá además cargar 
en las secciones del presupuesto efectivo utilizadas para costear los gastos del Programa del Director General 
y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo cantidades que no excedan de la consignación 
de dicho programa. Todas esas transferencias constarán en el informe financiero correspondiente a 1994-
1995. Cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá de hacerse con sujeción a las disposiciones del 
Artículo 4.5 del Reglamento Financiero. 

D. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A se cubrirá con las contribuciones de los Miembros, 

una vez deducidos: 
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U S 

i) los reembolsos de gastos de apoyo a programas por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por un importe aproximado 
de 

ii) los ingresos ocasionales (distintos de los intereses devengados) . • 

3 600 000 

388 000 

3 988 000 

El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a US$ 894 571 200. 
Para calcular la contribución pagadera por cada Miembro se deducirán del importe de la contribución que se 
le haya señalado, a) las cantidades abonadas en su favor en el Fondo de Iguala de Impuestos; en el caso de los 
Miembros que graven con impuestos los sueldos percibidos de la OMS por los funcionarios de ésta, los abonos 
se reducirán en la cuantía previsible de los correspondientes reembolsos pagaderos por la Organización a ese 
personal; y b) la parte de los intereses devengados y disponibles para asignación (US$ 12 741 000) que corres-
ponda abonar en su favor de conformidad con el plan de incentivos adoptado por la Asamblea de la Salud en 
su resolución WHA41.12. 

E. El importe neto máximo de recursos disponibles para el bienio 1994-1995 en el marco del mecanismo de 
compensación cambiaría previsto en el Artículo 4.6 del Reglamento Financiero se sitúa en US$ 31 000 000. 


