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Informes de la Dependencia Común de Inspección 

Informe del Director General 

(Proyecto de resolución) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los siguientes documen-
tos, cursados por la Dependemcia Común de Inspección: . 

Informe sobre las actividades de la Dependencia Común de Inspección 
(enero de 1968 - junio de 1969)； 

Informe sobre gastos generales de los programas extrapresupuestarios y 
sobre métodos para la evaluación de rendimientos y costos； 

Informe sobre algunas cuestiones relacionadas con las actividades de 
asistencia técnica cíe las Naciones Unidas; 

Informe sobre programación y presupuestos en el grupo de organizacio-
nes de las Naciones Unidas; 

Informe sobre una visita de inspección a Malasia y Singapur； e 
Informe sobre criterios propuestos para el mejoramiento de las opera-

ciones en los países； 

Enterado de los nuevos procedimientos que ha establecido el Consejo 
Economico y Social por la resolución E/l457 (XLVII) para la transmisión y 
la tramitación de los informes de la Dependencia Común, 

1. HACE SUYAS las observaciones y las indicaciones del Director General 
sobre los seis informes presentados al Consejo; 

2. DA LAS GRACIAS a los inspectores por esos informes; 

ACEPTA los nuevos procedimientos para la transmisión y la tramitación 
de los informes de la Dependencia Común de Inspección, quedando entendido 
que, si fuera necesario para observar los plazos establecidos al efecto, 
podrá el Director General limitarse a formular observaciones preliminares 
sobre los informes presentados al Secretario General, para que éste las 

transmita al Consejo Económico y Social por conducto del Comité encargado 
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del programa y de la coordinación, en espera de que el Consejo Ejecutivo 

tenga ocasión de examinarlas; una vez examinadas por el Consejo Ejecutivo, 

las observaciones del Director General y la decisión del Consejo, se comu-

nicarán al Secretario General para que dé traslado de ellas al Consejo 

Económico y Social por conducto del citado Comité; y 

4. PIDE al Director General que transmita su informe y el acuerdo del 

Consejo Ejecutivo^-al Secretario General, para que éste los curse al Consejo 

Económico y Social, por conducto del Comité encargado del programa y de la 

coordinación; al Presidente de la Dependencia Común de Inspección y al 

Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud 
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