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Informe del Director General 

1• Introducción 

1.1 El Director General tiene la honra de transmitir al Consejo los siguientes informes pre-
parados por la Dependencia Común de Inspección: 

i) Informe sobre las comunicaciones en el sistema de organizaciones de las Naciones 
Unidas (JIu/REP/72/7), reproducido en el Anexo I1 del presente documento； y 

ii) Informe sobre la introduccián de una contabilidad de costos en las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas (JIu/rEp/72/ю), reproducido en el Anexo II1 del presente 
documento. 

2• Informe sobre las comunicaciones en el sistema de organizaciones de las Naciones Unidas 
(Anexo I) 

2.1 Ese informe fue preparado por la Dependencia Comdn de Inspeccián en cumplimiento del en-
cargo preciso que le habfa dado el Comité Administrativo de Coordinación (CAC) de que efectua-
ra un estudio general acerca de las necesidades operacionales del conjunto de las organizacio-
nes pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas ©n materia de comunicaci¿n. A juicio del 
Director General, el informe es un estudio útilísimo de esa compleja cuestián, da un resumen 
comparativo, también muy útil, de los métodos de comunicación empleados en las distintas orga-
nizaciones y puede muy bien servir de base para la intensificación ulterior de la cooperación 
y la colaboración entre las Naciones Unidas y los organismos especializados a ese respecto. 

2.2 Como el informe trata d© los problemas de comunicaci¿n planteados en todo el sistema de 
las Naciones Unidas, el CAC ha considerado conveniente dar una respuesta colectiva a las ob-
servaciones y a las recomendaciones del Inspector. Esa respuesta, es decir, las opiniones ex-
presadas por los jefes administrativos de las organizaciones del sistema connSn, se reproduce 
en el Apéndice I1 del presente documento. 

3, Informe sobre la introducción de una contabilidad de costos en las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas (Anexo II) 

3.1 El Director General informó^ en la 52a reunián del Consejo Ejecutivo sobre el sistema de 
evaluación de gastos que, segdn lo acordado por el CAC, deberían usar cuando menos las 

Los anexos y los apéndices del presente informe se adjuntan únicamente a los ejemplares dis-
tribuidos a los miembros del Consejo Ejecutivo. 
* 2 Documento EB5l/35. 
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organizaciones más importantes para determinar, entre otras cosas, el coste de los servicios 
que facilitan al PNUD, y para reunir, acerca de los gastos correspondientes a los fondos de 
distintas procedencias,los datos indispensables para la planificación, la formación de pre-
supuestos, la financiación y la evaluación de las respectivas actividades en la Sede y en los 
países y para la adecuada intervención de esos gastos. 

3.2 En su 14° periodo de sesiones, el Consejo de Administración del PNUD pidió a la Depen-
dencia Común de Inspección que diera su parecer sobre el citado sistema de evaluación de gas-
tos . En cumplimiento de esa petición, la Dependencia preparó el informe antedicho, que se ha 
sometido a la consideración del PNUD y de las demás organizaciones participantes. 

3.3 El informe fue examinado por representantes de las organizaciones durante la reunión que 
celebró el CCCA en marzo de 1973. Como el asunto tratado en el informe presenta interés para 
todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, el CCCA acordó formular una se-
rie de observaciones colectivas sobre las recomendaciones y las conclusiones del Inspector. 
Esas observaciones, que ulteriormente fueron refrendadas por el CAC y que corresponden ente-
ramente a la opinión del Director General, se reproducen en el Apéndice II1 del presente do-
cumento. 

1 • 

Los anexos y los apéndices del presente informe se adjuntan únicamente a los ejempla-
res distribuidos a los miembros del Consejo Ejecutivo. 


