
EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO 
PARA 1975 

(Proyecto de resolución propuesto por los.Relatores) 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las funciones y atribuciones del Comité Permanente de. Adminis-
tración y Finanzas, en particular por lo que respecta al análisis 
detallado que el Comité efectúa de los aspectos financieros del proyecto de 
programa y de presupuesto; • 

Considerando que la nueva forma de presentación del proyecto de progra-
ma y de presupuesto hace difícil el examen por separado de los aspectos fi-
nancieros d© las propuestas d© programa； y 

Persuadido de que conviene evitar la duplicación de esfuerzos y mejo-
* 

rar aún más los métodos de trabajo del Consejo Ejecutivo, 

1. ENTIENDE que el Consejo Ejecutivo en pleno debe asumir las funciones 
del Comité Permanente de Administración y Finanzas; y 

a • 
2. RECOMIENDA a la 27 Asamblea Mundial d© la Salud que adopte la resolu-
ción siguiente: a La 27 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las funciones y atribuciones del Comité Permanente de Admi-
nistración y Finanzas del Consejo Ejecutivo, en particular por lo 
que respecta al análisis detallado que el Comité efectúa de los aspectos 
financieros del proyecto de programa y de presupuesto, así como las re-
comendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el particular; 

. Considerando que la nueva forma de presentación del proyecto de 
programa y de presupuesto hace difícil el examen por separado de los 
aspectos financieros de las propuestas de programa； y 



Persuadida de qu© conviene ©vitar la duplicación de esfuerzos y 
mejorar aún más los métodos de trabajo del Consejo Ejecutivo, 

1. RESUELVE que el Consejo Ejecutivo ©n pleno asuma las funciones 
del Comité Permanente de Administración y Finanzas； 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine además que métodos y proce 
dimientos, incluida, en su caso, la creación de comités o grupos de 
trabajo, le permitirían proceder con la máxima eficacia al examen y 
análisis detallado del proyecto de programa y de presupuesto y de 
otras cuestiones de particular importancia y complejidad. 
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CONSEJO EJECUTIVO 
53a reunión 

Punto 3.4 
del orden del día 

EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO 
PARA 1975 

(Proyecto de resolución revisado y propuesto por el grupo 
de redacción) 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WIIA7.37"̂  en la que se encomendó al Consejo Ejecu-
tivo que estableciese un Comité Permanente de Administración y Finanzas, 

2 2 así como las resoluciones EB14.R23 y EB16.R12; 

Vistas las funciones y atribuciones del Comité Permanente de Adminis-
tración y Finanzas, en particular por lo que respecta al análisis detallado 
que el Comité efectúa de los aspectos financieros del proyecto de programa 
y d© presupuesto; 

Considerando que la nueva forma d© presentación del proyecto de progra-
ma y de presupuesto hace difícil examinar por separado los aspectos finan-
cieros de las propuestas de programa； y A 

Persuadido de que conviene evitar la duplicación de esfuerzos y mejorar 
aún más los métodos de trabajo del Consejo Ejecutivo, 

1. ENTIENDE que el Consejo Ejecutivo en pleno debe asumir las funciones 
del Comité Permanente de Administración y Finanzas; y 

a 2. RECOMIENDA a la 27 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolu-
ción siguiente : 

a 'La 27 Asamblea Mundial de la Salud, 
Vis tas las funciones y atribuciones del Comité Permanente 

nistracióh y Finanzas del Consejo Ejecutivo, en particular por 

1 1 • • Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, págs. 
2 . Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pag.. 
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respecta al análisis detallado que el Comité efectúa de los aspectos 
financieros del proyecto d© programa y de presupuesto, así como las 
recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el particular； 

Considerando que la nueva forma de presentación del proyecto de 
programa y de presupuesto hace difícil examinar por separado los as-
pectos financieros de las propuestas de programa； y 

Persuadida de que conviene evitar la duplicación de esfuerzos y me 
jorar aún más los métodos de trabajo del Consejo Ejecutivo, teniendo 
en cuenta sobre todo la necesidad de someter a evaluación continua el 
programa de la Organización, 

1. ENTIENDE que el Consejo Ejecutivo en pleno debe asumir las funci 
nes del Comité Permanente de Administración y Finanzas, lo que hará in-
necesaria la reunión del Comité antes de la reunión del Consejo Ejecu-
tivo en que éste examina el proyecto de programa y de presupuesto； y 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine 钗demás qué métodos y proce-
dimientos ,iñcluido el empleo del Comité Permanente y, en su caso, el 
establecimiento de otros comités o grupos de trabajo, 1© permitirían 
proceder con la máxima eficacia al examen y análisis detallado del pro-
yecto d© programa y d© presupuesto y de otras cuestiones de partial lar 
importancia y complejidad/' 


