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COMITÉ DE FINANZAS 

132.º período de sesiones 

Roma, 12 – 16 de abril de 2010 

Programa provisional 

 

1. Aprobación del programa y el calendario provisionales (docs. FC 132/1 Rev.1,  
FC 132/1 Add.1 Rev.1 y FC 132/INF/1 Rev.1) 

Cuestiones financieras y presupuestarias 

2. Aspectos financieros más destacados y situación de las cuotas corrientes y los atrasos 
(doc. FC 132/2) 

3. Valoración actuarial de las obligaciones relacionadas con el personal (2009) 
(doc. FC 132/3) 

4. Informe sobre los progresos en la adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad 
del Sector Público (doc. FC 132/4) 

5. Informe sobre las inversiones en 2009 (doc. FC 132/5) 

6. Informe anual sobre la ejecución del presupuesto y las transferencias en el programa y el 
presupuesto durante el bienio 2008-09 (doc. FC 132/6) 

7. Informe sobre los progresos en los ajustes al Programa de trabajo sobre ahorros no 
recurrentes y aumento de la eficiencia por determinar (doc. FC 132/7) 

Asuntos relativos a los recursos humanos 

8. Ejecución de la estrategia de recursos humanos de la Organización (doc. FC 132/8) 

Asuntos para supervisión 

9. Composición del Comité de Auditoría de la FAO (doc. FC 132/9) 
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Otros asuntos 

10. Evaluación de la capacidad operacional de la FAO en emergencias 
 (docs. PC 103/7 - FC 132/10 y PC 103/7 – FC 132/10(a)) 

11. Emolumentos del Presidente Independiente del Consejo (doc. FC 132/11) 

12. Planificación financiera para la ejecución del PIA en el bienio 2010-11 (doc. FC 132/12) 

13. Examen del mandato del Comité de Ética (doc. FC 132/13) 

Asuntos del Programa Mundial de Alimentación 

14. Selección y nombramiento del Auditor externo  (doc. FC 132/14) 

Temas permanentes 

15. Métodos de trabajo del Comité de Finanzas 

16. Fecha y lugar del 133.º período de sesiones 

17. Otros asuntos 

 a) Cuentas comprobadas – Economato de la FAO 2008 (doc. FC 132/17a))  
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APÉNDICE 

DOCUMENTOS SÓLO PARA INFORMACIÓN 

 

- Informe de las actividades de la Oficina del Inspector General en el año 2009 
(doc. FC 132/INF/2 Rev.1) 

- Decisiones de la Asamblea General relativas a la Comisión de Administración Pública 
Internacional y al Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
(incluidos los cambios en las escalas de sueldos y en los subsidios)  
(doc. FC 132/INF/3) 

- Informes de la Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas 

 -  Examen de los servicios de hospedaje de la tecnología de la información y las 
comunicaciones en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
(JIU/REP/2008/5) (doc. FC 132/INF/4) 

 - Examen de la gestión de los sitios web en Internet de las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas (JIU/REP/2008/6) (doc. FC 132/INF/5) 


