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1.

Aprobación del programa y el calendario provisionales (docs. FC 144/1 y FC 144/INF/1)

Asuntos relacionados con el PMA
2.

Cuentas anuales comprobadas de 2011 (doc. FC 144/2)

3.

Mecanismo para fomentar las compras a término (doc. FC 144/3)

4.

Nombramiento de los miembros del Comité de Auditoría (doc. FC 144/4)

5.

Informe anual del Comité de Auditoría (doc. FC 144/5)

6.

Informe anual del Inspector General del PMA (doc. FC 144/6) y respuesta de la dirección del
PMA al informe anual del Inspector General del PMA (doc. FC 144/6 Add.1).

7.

Informe del Auditor Externo sobre la gestión de los recursos humanos en el PMA
(doc. FC 144/7) y respuesta de la dirección a las recomendaciones formuladas en el informe
del Auditor Externo sobre la gestión de los recursos humanos en el PMA
(doc. FC 144/7 Add.1)

8.

Informe del Auditor Externo sobre la preparación para la pronta intervención en casos de
emergencia de los servicios de apoyo en materia de tecnologías de la información en el PMA
(doc. FC 144/8) y respuesta de la dirección a las recomendaciones formuladas en el informe
del Auditor Externo sobre la preparación para la pronta intervención en casos de emergencia
de los servicios de apoyo en materia de tecnologías de la información en el PMA
(doc. FC 144/8 Add.1)

9.

Informe sobre la aplicación de las recomendaciones del Auditor Externo (doc. FC 144/9)

Otros asuntos
10.

Fecha y lugar del 145.º período de sesiones

11.

Asuntos varios

Para minimizar los efectos de los métodos de trabajo de la FAO en el medio ambiente y contribuir a la
neutralidad respecto del clima, se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega
a los delegados y observadores que lleven a las reuniones sus copias y que no soliciten otras. La mayor parte de
los documentos de reunión de la FAO se encuentran en el sitio de Internet www.fao.org
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Documentos para información
-

Informe de la Directora Ejecutiva sobre la utilización de las contribuciones y las exenciones
del pago de los costos (Artículos XII.4 y XIII.4 (h) del Reglamento General)
(doc. FC 144/INF/2)

