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INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION 

Informe del Director General 

Con arreglo a los procedimientos convenidos, el Director General 

somete a la consideración del Consejo Ejecutivo dos informes oficiales 

recibidos de la Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas. 

1. Introducción 

1.1 El Director General tiene la satisfacción de transmitir al Consejo Ejecutivo los siguien-

tes informes, preparados por la Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas (DCI): 

i) Actividades del sistema de las Naciones Unidas en materia de fiscalización del uso 

indebido de drogas (documento JIU/REP/84/16 - anexo I de este documento)； y 

ii) Las nuevas aplicaciones de las computadoras en las organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas en Ginebra: Cuestiones de gestion (documento JIU/rEp/85/2 - anexo III 

de este documento). 

2. Actividades del sistema de las Naciones Unidas en materia de fiscalización del uso 

indebido de drogas (documento JIU/REP/84/16 - a n e x o I; 

2.1 Por lo que respecta a este informe, el Consejo Ejecutivo quizá desee tomar nota de las 

actividades específicas de la OMS que han tenido en cuenta los inspectores de la DCI en los 

párrafos 30 a 35 (páginas 11 y 12 del informe) así como las emprendidas por la OPS, que se re-

señan en el párrafo 36 (página 12)• De las cinco recomendaciones (página 20) formuladas en el 

informe, cuatro (las recomendaciones 1， 2， 3 y 5) están de acuerdo con las prácticas de la OMS, 

que sigue haciendo la contribución más completa a las actividades del sistema de las Naciones 

Unidas en materia de fiscalización del uso indebido de drogas. La recomendación 4 se dirige 

solo al Secretario General Adjunto competente de las Naciones Unidas. Dado que son varias las 

organizaciones interesadas en actividades de fiscalización del uso indebido de drogas, se ha 

pedido a los jefes ejecutivos de esas entidades que formulen observaciones sobre el informe. 

Esas observaciones aparecen en el anexo II de este documento (documento A/40/260 de las Nacio-

nes Unidas)• Se señala a la atención del Consejo la sección VII del anexo II (página 8), en 

el que se afirma que "La OMS celebra la publicación del informe y observa con satisfacción que 

los comentarios que formulo sobre el proyecto se han incorporado plenamente en el informe de-

finitivo
e
 Cree que se presenta un cuadro equilibrado de la situación actual. La OMS está de 

acuerdo con las recomendaciones contenidas en el informe y tiene la satisfacción de indicar 

que su práctica coincide con ellas". 

Los anexos mencionados se adjuntan solo a los ejemplares de este documento distribuidos 

entre los miembros del Consejo Ejecutivo. 
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3. Las nuevas aplicaciones de las computadoras en las organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas en Ginebra: Cuestiones de gestion (documento JIU/REP/85/2 - anexo III) 

3.1 El Director General acoge también con satisfacción este informe y tiene el agrado de 

señalar los comentarios, generalmente positivos, que en él se hacen sobre la preparación y la 

aplicación del apoyo de sistemas de información en la OMS. Respecto a las ocho recomendaciones 

(páginas 59 y 60 del informe) formuladas por los inspectores de la DCI, el Director General 

tiene las siguientes observaciones que hacer : 

3.1.1 Recomendación l. Desde abril de 1976, la OMS tiene definidas claramente las funciones 

centrales de planificación y control ordenados del desarrollo global de los sistemas de infor-

macián, destinando a esa tarea personal administrativo y técnico especializado de suficiente 

categoría y en numero adecuado, La Division de Apoyo a los Sistemas de Información (ISS) se 

encarga de prestar servicios de apoyo de informática y telemática a la Secretaría de la OMS, 

así como también a los Estados Miembros de la Organización* 

3.1.2 Recomendación 2, El Director General presenta periódicamente informes sobre el desarro-

llo y la aplicación de sistemas tanto al Consejo Ejecutivo como a la Asamblea Mundial de la Sa-

lud. Esos informes sé ajustan al plan básico de apoyo de informática y telemática de la OMS, 

que tiene carácter técnico y estratégico, y abarca periodos de seis años, a saber， 1978-1983 y 

1984-1989. 

3.1.3 Recomendación 3, El Director General estimula la coordinación activa entre las organi-

zaciones de las Naciones Unidas， utilizando como foro el Comité Consultivo para la Coordinación 

de los Sistemas de Información (CCCSI)• La OMS participa intensamente en todas las actividades 

del CCCSI y actualmente está asumiendo una función directiva en su importante trabajo corres-

pondiente al cuadro técnico para comunicaciones basadas en el uso de computadoras. 

3.1.4 Recomendación 4, El programa OMS de adiestramiento en informática y telemática está 

muy avanzado. La Division competente, en colaboración con el programa de desarrollo y forma-

ción continua del personal de la OMS, utiliza siete tipos distintos de módulos de adiestramien-

to. Por ejemplo, en el pasado año se adiestro a 300 miembros del personal en diferentes aspec-

tos del uso de microcomputadoras. 

3.1.5 Recomendación 5 . El Director General aplica estrictamente esta recomendación para los 

puestos que quedan vacantes en la Sede y en las oficinas regionales, 

3.1.6 Recomendación 8, El Director General acoge con sumo agrado esta recomendación y pide 

al Consejo Ejecutivo que tome nota de que el Director de la Division de Apoyo a los Sistemas 

de Información forma parte del comité que negocia con la Union Internacional de Telecomunica-

ciones (UIT) la extensión a los organismos especializados en general del sistema de telecomu-

nicaciones que ahora concede a las Naciones Unidas. 

3.1.7 El Director General no tiene comentarios específicos que hacer sobre las recomendacio-

nes 6 y 7. 

3.2 Además de lo que antecede, el Director General señala a la atención del Consejo Ejecu-

tivo el anexo IV^ (documento A/40/410/Add,1 de las Naciones Unidas), que contiene las observa-

ciones de los jefes ejecutivos de los organismos competentes acerca del informe. 

4 . Informe anual de la DCI 

El Director General ha recibido también el informe anual sobre las actividades de la 

Dependencia Común de Inspección durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 1984 y 

el 30 de junio de 1985 (Documentos Oficiales de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

1 El anexo IV se distribuirá durante la reunion del Consejo Ejecutivo. 
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cuadragésimo periodo de sesiones, Suplemento № 34， documento АД。/34). Los miembros del Con-

sejo que lo deseen pueden solicitar un ejemplar de ese informe. 

5. Medidas sugeridas por el Consejo 

Visto el presente informe del Director General, el Consejo Ejecutivo puede, si lo es-

tima oportuno, manifestar, en forma de decision, su agradecimiento a los inspectores por la 

labor realizada y su acuerdo o desacuerdo con las observaciones del Director General, 


