
EB15.R34 Procedimiento propuesto para el examen del programa y del proyecto de presupuesto para 1956 
por la Comisión del Programa y del Presupuesto de la Octava Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo llevado a cabo el estudio que le fué encomendado por la resolución WHA7.38, 

1 . ESTIMA que sería de utilidad que la Comisión del Programa y del Presupuesto constituyera inmediatamente 
un grupo de trabajo, según se prevé en el párrafo 1 de la resolución WHA7.38, para proceder a un examen 
general de los aspectos presupuestarios y financieros del proyecto de programa y de presupuesto, basado en 
el análisis detallado que el Consejo Ejecutivo efectuó en su 15.a reunión; en dicho examen habría de tenerse 
asimismo en cuenta el Informe Financiero y las cuentas de la Organización Mundial de la Salud y el Informe 
del Auditor Externo para 1954; 1 

2 . RECOMIENDA q u e : 

(1) el grupo de trabajo se componga de doce personas, nombradas por otras tantas delegaciones nacio-
nales, procurando de preferencia que seis de las personas nombradas posean especial competencia en 
cuestiones sanitarias y las seis restantes en cuestiones financieras; 
(2) los presidentes de las dos comisiones principales de la Asamblea designen, en consulta, las dele-
gaciones nacionales que, a su vez, nombrarán a las personas que hayan de formar parte del grupo de 
trabajo, y que la designación se haga en forma que ofrezca una distribución geográfica equitativa； 

(3) un representante del Consejo Ejecutivo asista a las reuniones del grupo de trabajo para facilitar la 
información necesaria sobre el análisis del proyecto de programa y de presupuesto llevado a cabo por el 
Consejo y su Comité Permanente ； 

(4) sobre la base del examen que lleve a cabo, el grupo de trabajo presente un informe a la Comisión 
del Programa y del Presupuesto, enumerando y aclarando los puntos sometidos a examen de la Comisión 
y exponiendo las consideraciones pertinentes que resulten de los debates del grupo de trabajo; 
(5) las partes del informe del grupo de trabajo que traten de las reuniones orgánicas y de los servicios 
administrativos se sometan a la consideración de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros 
y Jurídicos para que ésta pueda tenerlas en cuenta al examinar las correspondientes secciones del programa 
y del presupuesto; y, además, 

3. RECOMIENDA que el grupo de trabajo, si lo estima conveniente, sugiera a la Comisión del Programa y 
del Presupuesto normas y procedimientos que el Consejo Ejecutivo pueda tener en cuenta de ahora en adelante 
al examinar el proyecto de programa y de presupuesto. 

(16.& sesión, 28 enero 1955) 


