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COMITÉ DE FINANZAS
154.º período de sesiones
Roma, 26-30 de mayo de 2014
Programa provisional
1.

Aprobación del programa y el calendario provisionales (docs. FC 154/1 Rev.2 y
FC 154/INF/1)

Seguimiento de la situación financiera
2.

Situación financiera de la Organización (doc. FC 154/2)

3.

Valoración actuarial de las obligaciones relacionadas con el personal en 2013 (docs. FC 154/3
y FC 154/3 Add.1)

4.

Informe sobre las inversiones correspondiente a 2013 (doc. FC 154/4)

5.

Examen de la cuantía del Fondo de Operaciones y de la Cuenta Especial de Reserva
(doc. FC 154/5)

6.

Examen del plan de incentivos para estimular el pago puntual de las cuotas (doc. FC 154/6)

7.

Examen por el Comité de Finanzas de la situación de los Estados Miembros con atrasos antes
de un período de sesiones de la Conferencia (doc. FC 154/7)

Asuntos presupuestarios
8.

Informe anual sobre la ejecución del presupuesto y las transferencias en el programa y el
presupuesto durante el bienio 2012-13 (doc. FC 154/8)

9.

Progresos realizados en relación con el Plan a plazo medio para 2014-17: marco de resultados,
prioridades regionales y ajustes presupuestarios derivados de la planificación del trabajo y los
ahorros por eficiencia (doc. PC 115/2-FC 154/9)

10.

Marco financiero general para la recuperación de los costos: Información actualizada
(doc. FC 154/10)

Recursos humanos
11.

Informe sobre los progresos realizados en la aplicación del Marco estratégico y plan de acción
sobre recursos humanos (doc. FC 154/11)

Marco de sistemas administrativos y de información
12.

Informe sobre la marcha del Programa relativo al Sistema mundial de gestión de recursos
(doc. FC 154/12)

Supervisión
Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta
página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover
comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org.
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13.

Informe anual sobre las actividades del Inspector General correspondiente a 2013
(doc. FC 154/13)

14.

Comité de Auditoría de la FAO: Informe anual al Director General correspondiente a 2013
(doc. FC 154/14)

15.

Composición del Comité de Auditoría de la FAO (doc. FC 154/15)

16.

Informe anual del Comité de Ética correspondiente a 2013 (doc. FC 154/16)

17.

Informe sobre los progresos realizados respecto del Marco de rendición de cuentas y control
interno (doc. FC 154/17)

Mejora de los métodos de trabajo y la eficiencia del Comité de Finanzas
18.

Programa de trabajo plurianual del Comité de Finanzas (doc. FC 154/18)

19.

Estado de las recomendaciones del Comité de Finanzas pendientes de aplicación
(doc. FC 154/19)

20.

Métodos de trabajo del Comité de Finanzas (sin documento)

Otros asuntos
21.

Fecha y lugar del 155.º período de sesiones

22.

Asuntos varios
a)
b)

Publicación en la Web de las cuentas comprobadas del Economato de la FAO
(doc. FC 154/22a))
Solicitud del Gobierno de Italia para que las oficinas de su Representación Permanente
ante las organizaciones de las Naciones Unidas con sede en Roma se ubique en el
complejo de la FAO (doc. FC 154/22b))
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Documentos para información

–

Estado de las cuotas corrientes y los atrasos (doc. FC 154/INF/2)

–

Informes de la Dependencia Común de Inspección
– Examen de las consultorías individuales en el sistema de las Naciones Unidas
(JIU/REP/2012/5) (doc. FC 154/INF/3)
– Pago de sumas fijas en lugar de prestaciones (JIU/REP/2012/9)
(doc. FC 154/INF/4)

