
EB37.R29 Modo de presentación del proyecto de programa y de presupuesto 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el modo de presentación del proyecto de programa y de 
presupuesto;1 

Enterado de que el Director General sigue estudiando ciertas cuestiones relacionadas con el modo de 
presentación del proyecto de programa y de presupuesto y de que informará en una reunión ulterior del 
Consejo sobre los resultados de ese estudio y sobre las propuestas que pueda formular en consecuencia; 

Considerando que las propuestas del Director General sobre la presentación de los datos y las previsiones 
referentes a los envíos de suministros y equipo del U N I C E F para la ejecución de proyectos con ayuda de ese 
organismo y de la OMS son acertadas; 

Entendiendo que convendría insertar en el volúmen de Actas Oficiales correspondiente al proyecto de 
programa y de presupuesto informes sobre el programa, como los presentados a modo de ejemplo por el 
Director General al Consejo Ejecutivo acerca del programa propuesto para 1967; y 

Enterado de las modificaciones que, ajuicio del Director General, deberían introducirse en el texto de la 
Resolución de Apertura de Créditos para 1967; 

RECOMIENDA A la 19A Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 19a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos los informes del Director General y del Consejo Ejecutivo sobre el modo de presentación del 
proyecto de programa y de presupuesto,2 

1. DA su CONSENTIMIENTO para que se introduzcan las modificaciones propuestas por el Director 
General en la presentación de los datos y las previsiones referentes a los envíos de suministros y equipo 
del UNICEF para la ejecución de proyectos con ayuda de ese organismo y de la OMS; y 

2. PIDE al Director General que inserte en los volúmenes de Actas Oficiales correspondientes a los 
presupuestos para 1968 y para los ejercicios sucesivos informes sobre determinadas actividades del 
programa, como los presentados a modo de ejemplo al Consejo Ejecutivo en relación con el proyecto de 
programa y de presupuesto de 1967. 

Man. Res., 8a ed., 2.3 16a sesión, 26 de enero de 1966 


