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1. INTRODUCCION 

1.1 De conformidad con lo previsto en el Artículo 3.10 del Reglamento Financiero, el Direc-
tor General propone la apertura de créditos suplementarios para hacer frente al encarecimiento 
de las atenciones presupuestarias en el ejercicio de 1972 como consecuencia de las modifica-
ciones de los tipos de cambio a que han dado lugar los reajustes monetarios internacionales. 
El texto del Artículo 3.10 del citado Reglamento dice así: 

"En caso necesario el Director General podrá presentar al Consejo Ejecutivo proyectos 
de presupuesto suplementario para aumentar los créditos previamente aprobados por la Asam-
blea de la Salud. Tales propuestas deberán hacerse con sujeción a las mismas normas y 
procedimientos establecidos para el proyecto de presupuesto anual/' 

o 
1.2 Según se indica en las Notas Explicativas de Actas Oficiales N 196 (parrafos 20 a 23)， 

la reevaluación del franco suizo en mayo de 1971 acarreó en ese ejercicio dificultades presu-
puestarias graves, que se repetirán en 1972, pues la Organización necesitará bastantes más 
dolares de los previstos para atender los gastos pagaderos en moneda suiza. Con los $782 000 
que importan las reducciones practicadas en el proyecto de programa y de presupuesto para 1972 
por la 24a Asamblea Mundial de la Salud a propuesta del Director General, el problema inicial 
pudo resolverse sin aumentar el nivel presupuestario aprobado para ese ejercicio, aplazando 
algunas de las actividades previstas en la Sede y reduciendo el importe de las cuotas pagade-
ras a la Cuenta Especial para la Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes,en 1972 y en 
los años sucesivos. Ello no obstante, los reajustes introducidos a fines de 1971 en el siste-
ma monetario internacional han agravado las dificultades y la incertidumbre de la situación 
presupuestaria de la OMS y, en el momento de preparar el proyecto de programa y de presupuesto 
para 1973, no era posible determinar la magnitud de las necesidades suplementarias que aca-
rrearían esos nuevos reajustes en 1972 y en 1973. 

1.3 Como saben los miembros del Consejo, la evolución de la situación monetaria internacio-
nal dio lugar a fines de 1971 a una devaluación del dolar de los Estados Unidos por relación 
al oro y a los reajustes consiguientes de la paridad del dolar con varias monedas. Como las 
asignaciones del proyecto de programa y de presupuesto de 1973 y del presupuesto definitivo 
de 1972 se calcularon tomando como base los tipos de cambio en vigor en el momento de la pre-
paración de cada uno de esos documentos, las modificaciones de la paridad de ciertas monedas 
que la OMS emplea para sus operaciones han tenido consecuencias importantes en la situación 
presupuestaria de la Organización. En la preparación del proyecto de presupuesto de 1973 y 
del presupuesto definitivo de 1972, por ejemplo, se tomo como base el tipo de cambio estable-
cido para el dolar por el Gobierno de Suiza en mayo de 1971 (4,08 francos suizos por un dólar 
de los Estados Unidos). Como la nueva paridad del franco suizo ha sido fijada por ese Gobier-
no, el mes de diciembre de 1971, en 3,84 francos por un dólar de los Estados Unidos, el Direc-
tor General ha tenido que disponer que volvieran a calcularse las necesidades de recursos pre-
supuestarios correspondientes a la ejecución del programa indicado en Actas Oficiales N 196. 
Los resultados de esos cálculos se indican a continuación. 
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2. NECESIDADES RESULTANTES DE LOS REAJUSTES MONETARIOS INTERNACIONALES 

2.1 Para la determinación de las necesidades suplementarias se han tomado como base los da-
tos más precisos de que disponía el Director General acerca de las paridades y los tipos de 
cambio oficiales en el momento de la preparación del presente documento, y se han tenido en 
cuenta las necesidades mínimas correspondientes a los principales capítulos de gastos, en la 
medida en que ha sido posible calcularlas en función de factores conocidos. 

2.2 En lo que respecta a la Sede, las necesidades suplementarias corresponden a la modifica-
ción del tipo de cambio del franco suizo, que según lo dispuesto por el Gobierno de Suiza es 
de 3,84 francos por dólar de los Estados Unidos y que las organizaciones internacionales han 
adoptado para su contabilidad desde el 1 de enero de 1972. Como se indica en el Apéndice 1, 
las necesidades suplementarias para actividades en la Sede importan $1 097 770, y corresponden 
en su mayor parte al aumento de los reajustes por lugar de destino que percibe el personal de 
categoría profesional y al encarecimiento en dólares de los sueldos del personal de servicios 
generales destinado en Ginebra, que están fijados en francos suizos y que resultan más gravo-
sos con el nuevo tipo de cambio, 

2.3 Igual que ocurre en la Sede, son de prever aumentos del reajuste por lugar de destino 
en el caso del personal profesional, y encarecimientos en dólares de los sueldos del personal 
de servicios generales y de los gastos de servicios comunes, en las Regiones de Africa, Asia 
Sudoriental y Europa. En el cálculo de las necesidades suplementarias para actividades re-
gionales e interregionales se ha partido del supuesto de que no habría cambios significativos 
en las asignaciones de las Oficinas Regionales de las Américas, el Mediterráneo Oriental y el 
Pacífico Occidental, En lo que respecta a las actividades en los países, se han previsto, en 
cambio, en todos los casos encarecimientos de las partidas de honorarios y viáticos de consul-
tores, adquisición de suministros y equipo, y dotación de becas. Como se indica en el Apén-
dice 1， el total de necesidades suplementarias para actividades regionales e interregionales 
se calcula en $1 347 230. 

2.4 Según se desprende del desglose por secciones de la Resolución de Apertura de Créditos 
(Apéndice 1), el aumento total del presupuesto efectivo de 1972 sería de $2 445 ООО y acarrea-
ría en la Sección 13 de la Parte V (Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos) consigna-
ciones suplementarias por valor de $84 000, que quedarían compensadas por un aumento equivalen 
te de las bonificaciones de contribución de los Estados Miembros. 

2.5 En el cuadro del Apéndice 2 se indican i) el importe de las asignaciones aprobadas por 
la 24a Asamblea Mundial de la Salud para las distintas secciones de la Resolución de Apertura 
de Créditos, con las modificaciones resultantes de las transferencias propuestas por el Direc-
tor General en el documento EB49/24, en relación con el apartado 3¿2 del orden del día provi-
sional ；ii) las modificaciones resultantes de la incorporación al presupuesto ordinario de 
las atenciones costeadas anteriormente con la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de 
Servicios (véase el documento EB49/36); iii) los aumentos de necesidades mencionados en el 
presente documento, y iv) los correspondientes totales de obligaciones previstas para el ejer-
cicio de 1972. 

3# POSIBLES METODOS DE FINANCIACION 

3.1 Sin prejuzgar de los acontecimientos que puedan sobrevenir de aquí a la reunión de la 
25a Asamblea Mundial de la Salud, el Director General somete a la consideración del Consejo 
dos posibilidades de financiación de las asignaciones suplementarias propuestas para el ejer-
cicio de 1972 en el párrafo 2 del presente informe. Los dos métodos que se exponen a continua 
cion tienen por objeto evitar la imposición de contribuciones suplementarias a los Estados 
Miembros en ese ejercicio. 



3.2 Hasta la fecha, la Asamblea Mundial de la Salud ha tenido por costumbre disponer la fi-
nanciación de las asignaciones suplementarias con las disponibilidades de ingresos ocasiona-
les • Según los cálculos más precisos que pueden hacerse con los datos disponibles, el saldo 
líquido de la cuenta de ingresos ocasionales en 31 de diciembre de 1971 ha debido ser del or-
den de $3 200 ООО, a reserva de lo que resulte del cierre y la intervención de las cuentas del 
ejercicio. El Director General ha propuesto que se empleen US $1 ООО 000 de ese saldo para la 
habilitación de los créditos ordinarios del ejercicio de 1973 y considera que podrían desti-
narse otros $1 800 ООО a la financiación de las asignaciones suplementarias que, según se in-
dica en el Apéndice 1, importarían US $2 445 000. El saldo disponible de ingresos ocasiona-
les quedaría reducido, por tanto, a unos US $400 000, que podrían abonarse en el Fondo para 
la Gestión de Bienes Inmuebles con objeto de atender las necesidades del Fondo en los doce me-
ses comprendidos entre el 1 de junio de 1972 y el 31 de mayo de 1973.1 Para enjugar el défi-
cit resultante, el Director General propone que, si se acepta este método de financiación de 
las asignaciones suplementarias, se le autorice para retirar del Fondo de Operaciones la can-
tidad de $645 000， para cuyo reintegro en el Fondo se consignarían los oportunos créditos en 
el proyecto de presupuesto de 1974. Las disposiciones que tendrían que adoptarse si se esco-
giera este primer método de financiación de las asignaciones suplementarias son las indicadas 
en el proyecto de resolución que se somete a la consideración de la 25a Asamblea Mundial de 
la Salud en el párrafo 4.2 del presente documento. En la redacción de ese proyecto se ha te-
nido en cuenta la incorporación al presupuesto ordinario de 1972 de las atenciones costeadas 
anteriormente con la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios; el coste de esas 
atenciones, que importa US $978 000, quedaría compensado con un aumento equivalente de los 
ingresos presupuestarios correspondientes a reembolsos del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, según se indica en el documento EB49/36 # 

3.3 Otra posibilidad de financiación de las asignaciones suplementarias de 1972 consistiría 
en agregar los US $3 032 800 de la contribución señalada a China para ese ejercicio a las de-
más contribuciones correspondientes al presupuesto efectivo, en vez de contabilizarla en la 
Reserva no repartida. Para aplicar este segundo método de financiación sería necesario que 
la Asamblea Mundial de la Salud autorizara el aumento del presupuesto efectivo en la indicada 
cantidad, por medio de dos transferencias con cargo a la Sección 14 (Reserva no repartida) de 
la Resolución de Apertura de Créditos para 1972: una de US $2 445 000, que se distribuiría 
entre las secciones correspondientes al presupuesto efectivo, y otra de US $587 890, que pa-
sarían a la Sección 9 (Otras actividades) y que darían al Director General la latitud necesa-
ria para establecer programas suplementarios. En el párrafo 4,2 se reproduce otro proyecto 
de resolución que podría someterse a la consideración de la 25a Asamblea Mundial de la Salud 
para dar efecto a esta segunda posibilidad de financiación de las asignaciones suplementarias 
del ejercicio de 1972. También se ha tenido en cuenta para la redacción de ese proyecto la 
incorporación al presupuesto ordinario de 1972 de las atenciones costeadas anteriormente con 
la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios, según se indica en la última fra-
se del párrafo 3.2 y conforme se detalla en el documento EB49/36. Si se opta por esta últi-
ma posibilidad de financiación, no será necesario retirar ninguna cantidad del Fondo de Ope-
raciones ni utilizar ingresos ocasionales que puedan abonarse en el Fondo para la Gestion 
de Bienes Inmuebles con objeto de aumentar los recursos disponibles para las obras de amplia-
ción del edificio de la Sede. 

1 Véase el documento EB49/21 



4. DISPOSICIONES QUE PODRIA ADOPTAR EL CONSEJO EJECUTIVO 

4.1 Si el Consejo Ejecutivo estuviera conforme con las propuestas de créditos suplementarios 
presentadas por el Director General para 1972， podría recomendar a la 25a Asamblea Mundial de 
la Salud la adopción de una u otra de las resoluciones reproducidas en el párrafo 4.2. 

4.2 "El Consejo Ejecutivo , 

Enterado de las propuestas de créditos suplementarios que, de conformidad con lo previs-
to en el Artículo 3.10 del Reglamento Financiero, ha presentado el Director General para el 
ejercicio de 1972 con los fines siguientes : 

a) incorporar al presupuesto ordinario las atenciones costeadas en ejercicios anteriores 
con la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios, habida cuenta de la fusión del 
sector de Asistencia Técnica con el sector del Fondo Especial del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo desde el 1 de enero de 1972, y de la consolidación consi-
guiente de los reembolsos de gastos generales a los organismos participantes； 

b) costear los gastos suplementarios que acarrearán en la ejecución del programa revisa-
do de 1972, expuesto en el volumen № 196 de Actas Oficiales, los recientes reajustes del 
sistema monetario internacional； y 

Considerando que conviene evitar la imposición de contribuciones suplementarias a los 
Estados Miembros para el ejercicio de 1972, 

1. HACE SUYAS las recomendaciones del Director General sobre la habilitación de los citados 
créditos suplementarios； y 

a 
2. RECOMIENDA a la 25 Asamblea Mundial de la Salud que, habida cuenta de las circunstancias, 
adopte una u otra de las resoluciones siguientes : 

"La 25a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del Conse-
jo Ejecutivo en relación con los créditos suplementarios indispensables en el ejercicio 
de 1972 como consecuencia de la fusión del sector de Asistencia Técnica con el sector del 
Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y por efecto del 
aumento de gastos a que darán lugar en la ejecución del programa revisado de ese ejerci-
cio los recientes reajustes monetarios internacionales； y 

Considerando que no conviene aumentar las contribuciones de los Estados Miembros 
para costear la habilitación de los citados créditos suplementarios en el ejercicio de 
1972, 

1. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1972； 

2. RESUELVE modificar como sigue la Resolución de Apertura de Créditos para el ejerci-
cio financiero de 1972 (resolución WHA24.42): 

i) auméntese en las cantidades que se indican el importe de las siguientes seccio-
nes de la Resolución de Apertura de Créditos : 



Sección Asignación de los créditos Importe 
US $ 

PARTE I: REUNIONES ORGANICAS 

1. Asamblea Mundial de la Salud 30 800 
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 15 700 

Total: Parte I 46 500 

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

4. Enfermedades transmisibles 405 807 
5. Higiene del medio 655 451 
6. Servicios de salud pública 522 711 
7. Protección y fomento de la salud 158 670 
8. Enseñanza y formación profesional 322 730 
9. Otras actividades 644 678 
10. Oficinas Regionales 263 578 

Total: Parte II 2 973 625 

PARTE III： SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

11. Servicios administrativos 388 775 

Total: Parte III 388 775 

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES 

12. Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos 14 500 

Total: Parte IV 14 500 

Presupuesto efectivo (Partes I, II, III y IV) 3 423 400 

PARTE V： IMPUESTOS DEL PERSONAL 

13. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 275 500 

Total: Parte V 275 500 

TOTAL GENERAL 3 698 900 

ii) Modifiqúese como sigue el párrafo D de la resolución WHA24.42: 

fD. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A, una vez deducidas las can-
tidades que a continuación se indican, se cubrirá con las contribuciones de los 
Miembros : 

i) importe del reembolso con cargo al Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo US $2 247 000 

ii) importe de los ingresos varios disponibles al efecto US $3 800 000 
iii) adelanto del Fondo de Operaciones US $ 645 000 

Total US $6 692 000 



Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ascienden, en consecuencia, 
a US $94 189 820. De las contribuciones señaladas a los Estados Miembros se deduci-
rán las cantidades abonadas en su favor en el Fondo de Iguala de Impuestos； en el 
caso de los Estados Miembros que gravan con impuestos los sueldos percibidos de la 
OMS por los funcionarios de sus respectivas nacionalidades, los abonos se reducirán 
en la cuantía previsible de los correspondientes reembolsos pagaderos por la Organi-
zación a ese personal.‘ ； y 

3. PIDE al Director General que, a pesar de lo dispuesto en el Artículo 6.4 del Regla-
mento Financiero, inserte en el proyecto de programa y de presupuesto de 1974 las consig-
naciones indispensables para el reintegro de los adelantos del Fondo de Operaciones." 

II 

"La 25a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del Conse-
jo Ejecutivo en relación con los créditos suplementarios indispensables en el ejercicio 
de 1971， como consecuencia de la fusión del sector de Asistencia Técnica con el sector 
del Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y por efecto 
del aumento de gastos a que darán lugar en la ejecución del programa revisado de ese 
ejercicio los recientes reajustes monetarios internacionales； y 

Considerando que no conviene aumentar las contribuciones de los Estados Miembros 
para costear la habilitación de los citados créditos suplementarios en el ejercicio 
de 1972， 

1. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1972; 

2. AUTORIZA la transferencia de los US $3 032 890 que importa la contribución señala-
da a China para 1972 de la Sección 14 (Reserva no repartida) de la Parte VI (Reserva) de 
la Resolución de Apertura de Créditos para 1972 a las secciones de las Partes I, II y 
III que se indican en el párrafo 3； y 

3. RESUELVE en consecuencia modificar como sigue la Resolución de Apertura de Créditos 
para el ejercicio financiero de 1972 (resolución WHA24•42): 

i) auméntese o disminuyase en las cantidades que se indican el importe de las 
siguientes secciones de la Resolución de Apertura de Créditos : 



Sección Asignación de los créditos Importe 
US $ 

PARTE I: REUNIONES ORGANICAS 

1. Asamblea Mundial de la Salud 30 800 
2, Consejo Ejecutivo y sus Comités 15 700 

Total : Parte I 46 500 

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

4. Enfermedades transmisibles • 405 807 
5# Higiene del medio 655 451 
6. Servicios de salud publica 522 711 
7. Protección y fomento de la salud 158 670 
8. Enseñanza y formación profesional 322 730 

• 9. Otras actividades 1 232 568 
10. Oficinas Regionales 263 578 

Total : Parte II 3 561 515 

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

11. Servicios administrativos 388 775 

Total : Parte III 388 775 

PARTE IV： OTRAS ATENCIONES 

12. Edificio de la Sede : Amortización de los préstamos 14 500 

Total : Parte IV 14 500 

Presupuesto efectivo (Partes I, II, III y IV) 4 011 290 

PARTE V： IMPUESTOS DEL PERSONAL 

13. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 275 500 

Total : Parte V 275 500 

PARTE VI : RESERVA 

14. Reserva no repartida (3 032 890) 

Total : Parte VI (3 032 890) 

TOTAL GENERAL 1 253 900 

ii) suprímase del inciso i) del párrafo D de la resolución WHA24.42 la expresión 
"(Asistencia Técnica)" y auméntense en US $978 400 la cantidad indicada en ese inci-
so , y en US $ 275 500 el importe de las contribuciones pagaderas por los Estados 
Miembros .“ 



PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1972 

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ 

SEDE 

Asamblea Mundial de la Salud 
Consejo Ejecutivo y sus Comités 
Reajuste por lugar de destino del personal profesional 

(Ginebra) 
Sueldos del personal de servicios generales 

comisión de servicio 
Servicios comunes 
Impresión de publicaciones, partes radiotelegráfieos de 

información epidemiológica e impresión de informes de 
comités de expertos y grupos científicos 

Contratas de servicios de edición 
Adquisición de libros para la biblioteca 
Reuniones 
Material gráfico 
Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos .... 

Total : Se 

ACTIVIDADES REGIONALES E INTERREGIONALES 

Reajustes por lugar de destino del personal profesional : 
Africa 
Asia Su 
Europa 

Sueldos del personal de servicios generales en las 
oficinas de la OMS: 

Africa 
Asia Sudoriental 
Europa 

Servicios comunes en oficinas de la OMS: 
Africa 
Asia Sudoriental 
Europa 

Honorarios y viáticos de consultores 
Suministros y equipos para actividades en los países 
Becas 
Programas interregionales y otras actividades técnicas: 

grupos científicos y reuniones de investigadores 

Total: Actividades regionales e interregionales 

TOTAL 
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PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1972 
(Párrafos 2.5 y 3.2) 

APENDICE .2 

Sección de la 
Resolución de 
Apertura de 
Créditos 

Asignación de los Créditos 

Cantidad 
asignada 
por la 24a 

Asamblea 
Mundial 

de la Salud 

Atenciones 
costeadas 

anteriormente 
con la Cuenta 
Especial para 

Gastos de 
Prestación de 
Servicios 2 

Necesidades 
resultantes 

de los 
reajustes 
monetarios 
interna-
cionales 

Importe 
de la 

asignación 
revisada 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 

13 

14 

PARTE I: REUNIONES ORGANICAS 
Asamblea Mundial de 
Consejo Ejecutivo y 
Comités Regionales 

la Salud 
sus Comités 

Total: PARTE I 

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
Enfermedades transmisibles 
Higiene del medio 
Servicios de salud pública 
Protección y fomento de la salud 
Enseñanza y formación profesional 
Otras actividades 
Oficiñas Regionales 

Total: PARTE II 

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
Servicios administrativos 

Total: PARTE III 

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES 
Edificio de la Sede: Amortización de los 
préstamos 

Total : PARTE IV 

Presupuesto efectivo (Partes I, II, III y IV) 

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL 
Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 

Total : PARTE V 

PARTE VI : RESERVA 
Reserva no repartida 

Total : PARTE VI 

TOTAL GENERAL 

523 394 30 800 554 194 
267 410 15 700 283 110 
139 200 139 200 

930 004 46 500 976 504 

16 713 894 65 447 340 360 17 119 701 
5 907 152 489 316 166 135 6 562 603 
18 445 672 117 861 404 850 18 968 383 
5 454 562 9 330 149 340 5 613 232 
8 666 350 322 730 989 080 
12 750 412 120 623 524 055 13 395 090 
7 148 965 51 678 211 900 7 412 543 

75 087 007 854 255 2 119 370 78 060 632 

5 452 389 124 145 264 630 5 841 164 

5 452 389 124 145 264 630 5 841 164 

553 600 14 500 568 100 

553 600 14 500 568 100 

82 023 000 978 400 2 445 000 85 446 400 

9 900 660 191 500 84 000 10 176 160 

9 900 660 191 500 84 000 10 176 160 

5 259 260 5 259 260 

5 259 260 5 259 260 

97 182 920 1 169 900 2 529 000 100 881 820 

Resolución WHA.24.42, con las modificaciones correspondientes a transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura 
de Créditos (véase el documento EB49/24). 

2 
Documento EB49/36. 



PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1972 
(Párrafo 3.3) 

APENDICE 3 

lección de la 
Resolución de 
Apertura de 
Créditos 

Asignación de los créditos 

Cantidad 
asignada 
por la 24a 
Asamblea 
Mundial 

4e la Salud1 

Atenciones 
costeadas 

anteriormente 
con la Cuenta 
Especial para 

Gastos de 
Prestación de 

Servicios2 

Traspaso 
de la 

contribución 
de la China a 
la cuenta del 
presupuesto 
efectivo 

Importe 
de la 

asignación 
revisada 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

PARTE I: REUNIONES ORGANICAS 

Asamblea Mundial de la Salud 
Consejo Ejecutivo y sus Comités 
Comités Regionales 

Total : PARTE I 

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Enfermedades transmisibles 
Higiene del medio 
Servicios de salud pública 
Protección y fomento de la salud 
Enseñanza y formación profesional 
Otras actividades 
Oficinas Regionales 

Totalï PARTE II 

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Servicios administrativos 

Total : PARTE III 

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES 

Edificio de la Sede : Amortización de los 
préstamos 

Total: PARTE IV 

Presupuesto efectivo (Partes I, II, III y IV) 

PARTE V： IMPUESTOS DEL PERSONAL 

Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 

Total: PARTE V 

PARTE VI: RESERVA 

Reserva no repartida 

Total : PARTE VI 

TOTAL GENERAL 

523 394 
267 410 
139 200 

930 004 

16 713 894 
5 907 152 

18 445 672 
5 454 562 
8 666 350 

12 750 412 
965 

75 087 007 

5 452 389 

452 389 

553 600 

553 600 

82 023 000 

9 900 660 

9 900 660 

5 259 260 

5 259 260 

97 182 920 

65 

117 
9 

120 
51 

447 
316 
861 

330 

623 
678 

854 255 

124 145 

124 145 

978 400 

191 500 

14 500 

14 500 

3 032 

84 000 

84 000 

(3 032 890) 

(3 032 890) 

30 800 554 194 
15 700 283 110 

139 200 

46 500 976 504 

340 360 17 119 701 
166 135 6 562 603 
404 850 18 968 383 
149 340 5 613 232 
322 730 989 080 

1 111 945 13 982 980 
211 900 7 412 543 

2 707 260 78 648 522 

264 630 5 841 164 

264 630 5 841 164 

169 900 84 000 

568 100 

568 100 

86 034 290 

10 176 160 

10 176 160 

2 226 370 

2 226 370 

98 436 820 

Resolución WHA24.42, con las modificaciones correspondientes a transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura 
de Créditos (véase el documento EB49/24). 

2 n 丄-EB49/36. 


