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1. La Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1977 (WHA29.53) dispone lo que 
sigue (párrafo C): 

"C. A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director Ge-
neral podrá efectuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efectivo, 
siempre que el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no exceda 
del 10% de la dotación de ésta； respecto de la Sección 2, dicho porcentaje se establecerá 
descontando las consignaciones de los Programas del Director General y de los Directores 
Regionales para Actividades de Desarrollo. El Director General podrá además cargar en las 
secciones del presupuesto efectivo utilizadas para costear los gastos de los Programas del 
Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo cantidades 
que no excedan de las consignaciones de dichos programas. Cualquier otra transferencia 
que sea necesaria habrá de hacerse con sujeción a las disposiciones del Artículo 4.5 del 
Reglamento Financiero. Todas las transferencias que se efectúen entre secciones se pon-
drán en conocimiento del Consejo Ejecutivo en su reunión siguiente.11 

2. Al revisar y calcular de nuevo los costos del presupuesto por programas aprobado para 1977 
en los últimos meses de 1976, el Director General juzgó necesario hacer las transferencias en-
tre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1977 que se resumen en el Cuadro 
del Apéndice y se describen a continuación. 

3. Las asignaciones revisadas de la Sección 1 (Organos deliberantes) han aumentado en $46 0 60. 
De este aumento, $46 000 corresponden a la reunión del Comité Regional para el Pacífico Occi-
dental, que se celebrará fuera de la Oficina Regional. El saldo de $60 corresponde a pequeños 
reajustes de costos• 

4. Las asignaciones de la Sección 2 (Dirección general y coordinación) acusan un aumento de 
$2 435 949, del que $1 966 780 corresponden a la Sede y $469 169 a las regiones. Como conse-
cuencia de los cambios orgánicos efectuados en la Sede, los programas de Ordenación y análi-
sis de datos y Gestión administrativa, que antes pertenecían a los grandes programas de Pre-
supuesto y finanzas y Personal y servicios generales, han pasado a constituir el programa 
de Sistemas de información. Por lo tanto, los créditos correspondientes, que sumaban en to-
tal $1 840 410, se han transferido de la Sección 8 (Programa general de servicios auxiliares) 
a la Sección 2. Además, tres puestos de programador, antes costeados con cargo a la Sección 5 
(Prevención y lucha contra las enfermedades) para actividades concernientes a Paludismo y 
otras enfermedades parasitarias, y Evaluación de medicamentos y vigilancia farmacológica, se 
han transferido al programa de Sistemas de información y requieren un aumento de $102 530 
en la Sección 2. Como consecuencia del reajuste de costos, será preciso aumentar los crédi-
tos de esta sección en $23 840. En las regiones, el aumento de $469 169 obedece a la crea-
ción de puestos nuevos en Asia Sudoriental (asesor en investigaciones médicas) y Europa 



(analista de sistemas) - $79 ООО; a la transferencia de puestos del programa de Sistemas de in-
formación antes incluidos en el programa de Información y documentación sobre cuestiones de sa-
lud -$114 100; a la consignación para un proyecto nuevo sobre promoción y desarrollo de las 
investigaciones en el Pacífico Occidental - $69 800; al crédito destinado al Programa del Di-
rector Regional para Actividades de Desarrollo en el Pacífico Occidental - $135 ООО; y a cam-
bios en los programas y reajustes de costos - $71 269. 

5. En la Sección 3 (Fortalecimiento de los servicios de salud) se observa una reducción de 
$1 881 887 que corresponde a una reducción de las consignaciones regionales, $1 896 557, y que 
se contrarresta en parte con un aumento de los gastos para actividades de la Sede - $14 670. 
El principal motivo de la disminución en las regiones es que los créditos antes incluidos en 
esta sección para la República Democrática de Viet Nam y la República de Viet Nam del Sur, cuyo 
importe total era de $1 453 ООО, se han transferido a las Secciones 4 (Formación y perfecciona-
miento del personal de salud), 5 (Prevención y lucha contra las enfermedades) y 7 (Información 
y documentación sobre cuestiones de salud) para actividades de cooperación técnica con la nueva 
República Socialista de Viet Nam. En la Régión de las Américas, la consignación para represen-
tantes en los países, $635 085, se ha transferido al programa 9.2, Ayuda para programas en paí-
ses, de la Sección 9 (Servicios auxiliares de los programas regionales). Hay un aumento neto 
de $191 528 que corresponde a otros reajustes, que incluyen puestos nuevos o suprimidos y 
transferencias de créditos de otras secciones. 

6. Las asignaciones revisadas de la Sección 4 (Formación y perfeccionamiento del personal de 
salud) se han reducido en $893 663. En las consignaciones de la Sede se ha transferido el cré-
dito de $332 000 para formación del personal de la OMS al nuevo programa 8.1.2, Desarrollo y 
formación continua del personal, de la Sección 8 (Programa general de servicios auxiliares)； 

otras reducciones en las consignaciones de la Sede por un importe total de $13 910 corresponden 
a reajustes de costos. En las regiones hay una disminución neta de $547 753. En la Región de 
Africa, la terminación anticipada o la anulación de proyectos y la supresión de algunos puestos 
en los países ha permitido practicar una reducción de $755 830. Esta disminución queda con-
trarrestada en parte con un crédito de $315 000 para la República Socialista de Viet Nam trans-
ferido de la Sección 3, según se indica en el párrafo 5. Otros reajustes en el presupuesto de 
las regiones han permitido practicar una reducción neta de $106 923. 

7. En la Sección 5 (Prevención y lucha contra las enfermedades) hay un aumento de $1 501 514 
que corresponde a reajustes en la dotación de la Sede por un importe de $189 875 y en los pre-
supuestos regionales por un importe de $1 311 639. En la Sede el programa 5.2.10, Salud de los 
trabajadores, incluido antes en Fomento de la higiene del medio (Sección 6) se ha transferido, 
con su consignación de $285 540, a la Sección 5. Según se indica en el párrafo 4, la transfe-
rencia de puestos al programa de Sistemas de información ha traído consigo una reducción de 
$102 530 en la partida de la Sección 5 correspondiente a la Sede. En cambio, ha sido preciso 
proceder a un aumento de $6 865 para sufragar el incremento de los costos. La casi totalidad 
del aumento en las regiones obedece a la transferencia de actividades de Salud de los trabaja-
dores ,$436 525, y a la consignación de $1 038 000 para la República Socialista de Viet Nam a 
que ya se ha hecho referencia en la Sección 3. El saldo de $162 886 corresponde a los cambios 
consiguientes al reajuste del programa y de los gastos. 

8. La reducción de $646 022 en la Sección 6 (Fomento de la higiene del medio) se debe a la 
transferencia de actividades de Salud de los trabajadores a la Sede y a las oficinas regiona-
les, $722 065, y queda contrarrestada en parte por un aumento de $76 043 para sufragar diferen-
cias de costes y otros reajustes del programa. 

9. Las asignaciones revisadas de la Sección 7 (Información y documentación sobre cuestiones 
de salud) se han aumentado en $213 690 con objeto sobre todo de financiar la transferencia a la 
Sede de Legislación sanitaria, antes perteneciente a la Asesoría jurídica dentro de la Sección 8 
(Programa general de servicios auxiliares), $261 55̂ 0; este aumento se compensa con una reduc-
ción neta de $47 860 por diferencias de costes y otros reajustes del programa. 



10. La disminución neta de $1 765 905 en la Sección 8 corresponde a la transferencia a la 
Sección 2 de Ordenación y análisis de datos, $1 412 350, y Gestion administrativa, $428 060, y 
a la transferencia a la Sección 7 de Legislación sanitaria, $261 550; esta disminución queda 
contrarrestada en parte por la transferencia del Servicio de desarrollo y formación continua 
del personal de la Sección 4, $332 ООО, у por otros reajustes de gastos que importan en total 
$4055. 

11. En las consignaciones de la Sección 9 (Servicios auxiliares de los programas regionales) 
se observa un aumento de $990 264. De este aumento, $808 335 corresponden al programa 9.2, Ayu-
da para programas en países， y obedece a la transferencia del crédito para representantes en 
los países de la Región de las Américas de la Sección 3 (Fortalecimiento de los servicios de 
salud) $635 085, y a modificaciones de la partida de represent antes de la OMS y coordinadores 
nacionales, $173 250. El resto del aumento, es decir $181 929, resulta de modificaciones prac-
ticadas en las seis oficinas regionales y de las diferencias de costos. 

12. Habida cuenta de lo que antecede, convendrá que el Consejo examine la procedencia de 
adoptar una resolución redactada en los siguientes o parecidos términos : 

"El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre las transferencias entre secciones de la 

Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1977 (WHA29.53), 
TOMA NOTA de las transferencias que ha efectuado el Director General entre las sec-

ciones del párrafo A de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financie-
ro de 1977, en uso de las atribuciones que se le reconocen en el párrafo С de la citada 
resolución." 



APENDICE 

Sección Finalidad del crédito 

Créditos vota-â 
dos por la 29 

Asamblea Mundial 
de la Salud 

Transferencias : 
aumento 

(disminución) 

Asignaciones 
revisadas 

US $ US $ US $ 

1 Organos deliberantes 2 252 940 46 060 2 299 000 
2 Dirección general y coor-

dinación 7 887 441 2 435 949 10 323 390 

3 Fortalecimiento de los 
servicios de salud 23 699 362 (1 881 887) 21 817 475 

4 Formación y perfecciona-
miento del personal de 
salud 19 693 803 (893 663) 18 800 140 

5 Prevención y lucha contra 
las enfermedades 32 610 591 1 501 514 34 112 105 

6 Fomento de la higiene del 
medio 8 276 827 (646 022) 7 630 805 

7 Información y documentación 
sobre cuestiones de salud 15 728 280 213 690 15 941 970 

8 Programa general de servi-
cios auxiliares 20 695 055 (1 765 905) 18 929 150 

9 Servicios auxiliares de 
los programas regionales 16 339 701 990 264 17 329 965 

Presupuesto efectivo 147 184 000 - 147 184 000 


