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MANDATO DEL COMITÉ PERMANENTE
DE PROGRAMAS Y FINANZAS4

El Comité Permanente de Programas y Finanzas tendrá 
por mandato lo siguiente:

a) examinar y revisar las políticas, programas y 
actividades de la Organización, los informes 
anuales del Director General, incluido el 
Informe Financiero y la Memoria sobre la labor 
realizada por la Organización, y cualesquiera 
informes especiales;  

b) examinar y revisar toda cuestión administrativa, 
financiera y presupuestaria;  

c) considerar toda cuestión que le sea sometida 
específicamente por el Consejo, incluidas la 
Revisión del Programa y Presupuesto y la escala 
de cuotas para el año siguiente, y adoptar a ese 
respecto las medidas que juzgare necesarias; 

d) asesorar al Director General sobre las 
cuestiones que por éste le sean sometidas;  

e) presentar recomendaciones o propuestas al 
Consejo o al Director General, por iniciativa 
propia;

4 Aprobado por el Consejo en su Nonagésima tercera Reunión, en virtud de la Resolución   
Nº 1151 del 7 de junio de 2007, y enmendado en virtud de la Resolución Nº 1263, 
aprobada por la Centésima tercera Reunión del Consejo el 26 de noviembre de 2013. 
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f) revisar periódicamente los métodos de 
consulta, retroalimentación y supervisión, con 
miras a fomentar la capacidad de respuesta, 
transparencia e inclusión;   

g) considerar cualquier otra cuestión que tenga 
atenencia a su mandato; 

h) someter al Consejo informes y/o 
recomendaciones sobre las cuestiones 
tratadas;

i) adoptar, entre las reuniones del Consejo, 
cualesquiera decisiones urgentes sobre las 
cuestiones de incumbencia del mismo, que 
serán sometidas a la aprobación del Consejo 
en su próxima reunión.
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