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El rector presentó al Comité Ejecutivo, en su 25a Reuni6n, un
informe sobre la distribución proporcional de los fondos presupuestarios,
por programas, de la Oficina Sanitaria Pnamericana (1951-1954), en cum-
plimiento de una resoluci6n adoptada por el Comité en su 24a Reuni6n.

Después de estudiar el informe, la 25a Reuni6n del Comité Ejecutivo
aprob6 la Resoluci6n I, redactada en los siguientes términos:

"EL COMITE EJECUTIVO,

Teniendo en cuenta el Informe presentado por el Director de
la Oficina Sanitaria Panamericana sobre la distribución proporcional
de los fondos presupuestarios por programas (1951-1954) (Documento
CE25/10 y Corrigendum); y

Considerando que el Informe mencionado da cumplimiento cabal
a la Resolución I, adoptada por la 24a Reuni6n del Comité Ejecutivo,

RESUELVE:

1. Tomar nota del Informe sobre la distribución proporcional
de los fondos presupuestarios por programas (1951-1954) (Documento
CE25/10 y Corrigendum) y felicitar al Director de la Oficina Sanitaria
Panamericana por el contenido y la forma de presentación de dicho
Informeo

2. Transmitir el Informe de que se trata a la pr6xima reuni6n
del Consejo Directivo."

De conformidad con la resolución precedente, el Director tiene el
honor de transmitir al Consejo Directivo, para su consideración, el mencio-
nado informe.

Anexo: Documento CE25/10 y Corrigendum
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ORIGINAL: INGLES

Tema 8: INFORME SOBRE LA DISTRIBUCION PROPORCIONAL DE LOS FONDOS
PRESUPUESTARIOS POR PRCGRAAS (1951 - 1954)

Durante la discusi6n del Proyecto de Programa y Presupuesto de la
OSP/OMS en la XIV Conferencia Sanitaria Panamericana, la Delegaci6n de
Chile solicitó del Director que facilitara datos acerca de la distribución
proporcional de los fondos, por grupos principales de actividades Se
presentó a la Conferencia en el limitado tiempo disponible un informe pre-
parado por la Secretaría, en el que se señialaba la distribución de los
fondos presupuestados para 1955 y 1956, procedentes de tres fuentes distin-
tas (Programas de la OSP/Ordinario, OMS/Ordinario y AT/NU),

La Conferencia transmitió esta cuestión, para su estudio, a la 24a
Reuni6n del Comité Ejecutivo, el cual la examin6 bajo el tema "Medidas
para facilitar el análisis de los presupuestos". Las deliberaciones que
tuvieron lugar sobre esta materia dieron como resultado la adopción, por
el Comité Ejecutivo, de una resolución en la que recomendó al Director
que presentara información "sobre la distribución proporcional de los fon-
dos que administra la Oficina en sus diversas actividades tcnicas y ad-
ministrativas, de manera que este análisis muestre una comparación de las
inversiones de los últimos cuatro aos con las que se proponien para pro-
gramas futuros." Por consiguiente, el Director tiene el honor de someter
a la consideración del Comité Ejecutivo el siguiente informe:

A título de información general, se ha estimado oportuno presentar
en la Tabla I un resumen de los gastos anuales efectuados durante el perio-
do de 1951 - 1955, agrupados de acuerdo con los varios recursos financieros
puestos a disposición de la Oficina, a saber: Presupuestos ordinarios de
la OSP y de la OMS, fondos de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas y
del Programa de Cooperación Técnica de la Organización de los Estados Ame-
ricanos, cuotas de los Gobiernos Miembros, subvenciones aportadas para la
administración del INCAP, fondos reembolsados por el UNICEF a la OMIS en
concepto de pagos de personal, fondos de la OSP específicamente 'autorizados
por los cuerpos directivos y otros fondos, incluyéndose en estos últimos
las subvenciones recibidas de varias procedencias. En esta tabla no se
incluyen los fondos administrados por la Oficina en nombre de los Gobier-
nos Miembros para la compra de suministros y equipo, ni tampoco los créditos



CE25/10 (Esp.)
Página 2

asignados por la Junta Ejecutiva del UINICEF para suministros y equipo
destinados a programas sanitarios internacionales que están sujetos a la
aprobación y supervisión técnicas de la OSP/OMS. Se considera pertinente
mencionar aquí este hecho, puesto que la utilización de esos fondos re-
quiere cierto grado de atención por parte del personal técnico y adminis-
trativo y la consiguiente mayor proporción de gastos generales de la Ofi-
cina, al considerar estos últimos nicamente en relaci6n a las cifras que
aparecen en las tablas, Para ilustrar este último punto, se enumeran a
continuación las cifras relativas al volumen de las compras efectivas y
de los cálculos de costos en facturas proforma sometidos a los Gobiernos,
correspondientes a los aos 1951 a 1954, inclusive:

Ao Compras Cálculos de costos

1951 1,7219588 4,083,000
1952 3,072,022 3,924,265
1953 1,365,199 2,517,521
1954 1,500,461 2,672,.66

La Junta Ejecutiva de UNICEF ha asignado las siguientes sumas para
la compra de suministros y equipo destinados a programas conjuntos:

ANsO Cantidad

1951 899,000
1952 1,152,000
1953 676,000
1954 496,oo000

Debe senalarse que no se puede establecer una adecuada comparación
entre lós gastos previstos para 1955 y 1956 y las cantidades invertidas
en años anteriores. En realidad, es imposible prever el importe efectivo
de los fondos de algunas fuentes de que se dispondrá, especialmente los
que proceden del Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones
Unidas.

Según explic6 la Secretaria en el curso de las deliberaciones que
sobre este tema tuvieron lugar en la Conferencia y en la reuni6n del Comi-
té Ejecutivo, un análisis de la distribuci6n proporcional de los fondos
por grupos de actividades no permite una consideración adecuada, a menos
que se tomen en cuenta todos los fondos en forma global, ya que el progra-
ma de la OSP/OMS constituye un todo, cualquiera que sea la procedencia de
los fondos. Por consiguiente, en las tablas siguientes figura una rela-
ci6n detallada del importe total invertido o presupuestado en un ao de-
terminado.
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La Tabla II, preparada en forma similar a la que aparece en la
página 11 del documento CE25/2 permitirá estudiar la tendencia seguida
en la distribuci6n proporcional de los fondos durante el período de
1952 - 1956, por actividades principales o "materias", seg6n fueron defi-
nidas por el Comité Ejecutivo en su reuni6n del mes de abril de 1953.

En las Tablas III III y IV no figura la relaci6n detallada de los
gastos correspondientes al ejercicio económico de 1951 debido a que estos
datos, por lo que se refiere a las partidas de la S, AT/NU y "Otros
Fondos Extrapresupuestarios", no podían obtenerse fácilmente de los ar-
chivos disponibles en la Oficina Regional, dado el sistema administrativo
que entonces existía. No se habían descentralizado todavía de una manera
completa las funciones relativas a nmina de personal y otras actividades
económicas, y en ambas Organizaciones no se seguían los mismos métodos de
contabilidad y de asignación de fondos. La presentación de una relación
detallada para 1951, en la misma forma en que se ha hecho para los aos
siguientes, requeriría una nueva ordenación de las cifras de 1951. Esta
operación representaría un volumen considerable de trabajo que, debido a
la limitación de tiempo y a las tareas ordinarias que han de atenderse,
no se podría emprender sin interferir seriamente con el funcionamiento
administrativo de la Oficina. La contratación de personas ajenas a la
Oficina para realizar este trabajo hubiera sido una empresa costosa, pues-
to que el no estar familiarizadas con los sistemas y procedimientos apli-
cados, hubiese hecho avanzar la labor lentamente.

En la Tabla III aparece un análisis de los fondos invertidos anual-
mente durante el período de 1952 - 1954 y presupuestados para 1955 - 1956,
agrupados de acuerdo con la clasificación de los programas de campo utili-
zada corrientemente en los dociumentos presupuestarioso Conviene sefialar
que esta clasificación no permite establecer una diferencia clara entre
las actividades de asesoramiento y demostración" y las "educativas",
En realidad, todos los programas de campo de la OSP/OMS comprenden esos
dos aspectos Todas las actividades llamadas de asesoramiento y demostra-
ci6n, que a los fines de brevedad denominaremos "de ejecución", estn'
dedicadas en gran parte al adiestramiento de personal nacional con el ob-
jeto de que el país pueda continuar la labor una vez que se retire la
Organización. Por otra parte, las actividades de campo denominadas "educa-
tivas" tienen como objetivo principal el mejoramiento de los servicios.de
sanidad,, Evidentemente, los programas educativos en todos los campos de la
salud pblica requieren experiencia práctica, lo cual a su vez significa
que, por lo general, hay que mejorar los servicios como paso esencial para
facilitar una buena educación,

En la Tabla IV se trata de presentar un cuadro general de las acti-
vidades de campo, dividiendo las actividades en dos grupos principales,
"de ejecución" y "educativas", segn sea la finalidad fundamental que per-
siguen Cada una de ellas, a su vez, se ha dividido en dos subgrupos,
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a saber, "Enfermedades Transmisibles" y '"Fomento de la Salud Fsica y Men-
tal", agrupados de conformidad con sus objetivos principales inmediatos.
Se reconoce que la clasificación adoptada:es arbitraria, pero cualquier
clasificación que se establezca en esta materia ha de ser forzosamente
arbitraria. De hecho, el principal objetivo final de todas las activida---
des desarrolladas por la OSP/O1S es el fortalecimiento de los servicios
nacionales de salud pblica, bien- sea' que aquellas estén encaminadas al
control o erradicación de insectos vectores o de enfermedades transmisi--
bles, al mejoramiento del saneamiento del medio, al desarrollo de un sis-
tema de servicios locales coordinados.de salud. plblica, al mejoramiento
de la nutrición, a la difusi6n.de .informacin .tecnica a la' ayuda a-ins-
tituciones docentes,.a la concesi6n de becas al personal. de salud pblica,
o a otras actividades análogas..
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