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El Comit6 Ejecutivo, en la Resolución II, p_rrafo 3, adoptada en
su 25a Reunión, encomendó al Director que continuara estudiando los me-
dios de mejorar la forma de presentación de los proyectos de presupuesto
y que sometiera a una próxima reunión del Comit6 Ejecutivo cualesquiera
nuevas recomendaciones que considerara oportunas.

En su constante af_n de presentar el documento presupuestario de
una manera clara, concisa y eficaz, el Director desea introducir una mo-
dificación en la presentación de los cuadros aprobada por el Comit6 Ejecu-
tivo en el p_rrafo 2 (e) de la misma resolución.

Se propone presentar los cuadros presupuestarios de manera que
las cifras relativas a las actividades de la 0SPA figuren agrupadas a la
izquierda de la pagina y las correspondientes a las actividades financia-
das con fondos de la 0MS, a la derecha.

Los anteriores documentos presupuestarios no reflejaban claramente

esta distinción entre los fondos de las dos Organizaciones.

El Anexo I muestra la nueva presentación propuesta por el Director

a findeestablecerestadistinción. !
!1

El Director estima que esta modificación mejorará la forma de pre-
sentaci6n de los documentos puesupuestarios, en el sentido de que refleja-

r_ claramente las actividades proyectadas con fondos del presupuesto or-
dinario de la OSPA y con otros que est_n bajo el control administrativo
de la OSP. En la columna "Otros Fondos" figurarán las cifras correspon-
dientes al Fondo Especial para Erradicaci6n de la Malaria, Centro Paname-

ricano de Fiebre Aftosa, INCAP y subvenciones asignadas a la Organización
para fines especlficos.

Se suprimir_ la columna que hasta ahora ha figurado en los cuadros
bajo el t_tulo "Otros Fondos _xtrapresupuestarioW'. En el futuro, la in-
formaci6n relativa a las aportaciones del UNICEF para las actividades lle-
radas a cabo en la Región de las Ame'ricas aparecer_ en un anexo al docu-
mento presupuestario.

«
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En dos columnas de la derecha, bajo el t_tulo ,,Organización Mundial
de la Salud". figuraran agrupadas las cifras relativas a las actividades
proyectadas en la Región de las Amóricas con fondos del presupuesto ordi-
nario de la 0MS y con los de Asistencia T_cnica administrados por la OMS
y asignados a la OSP/OMS.

En vista de la simplificaci8n que se derivara de las modificaciones
propuestas, el Comit_ Ejecutivo puede tener a bien considerar la adopción
de un proyecto de resolución concebido en los siguientes o parecidos
tórminos:

Proyecto de Resolución

El Comit_ Ejecutivo,

i Habiendo examinado la propuesta del Director para modificar la pre-
i sentación de los cuadros de los documentos presupuestarios con el fin de
; establecer una distinción más clara entre las actividades proyectadas que

! habrán de financiarse con fondos procedentes de diversas fuentes;

Considerando que el formato recomendado por el Director cumplirá
este propósito de una manera clara y concisa; y

i Teniendo en cuenta que las modificaciones propuestasno afectan a
los principios fundamentales en cuanto a la forma de presentación reco-
mendada anteriormente por los cuerpos directivos,

RESUELVE:

1. Aprobar las modificaciones recomendadas por el Director en la
forma de presentación de los documentos presupuestarios.

_ 2. Aplicar estas modificaciones en la presentación del presupuesto
de la Organización para 1959.

i AnexoI.
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