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COMITÉ DE FINANZAS 

133.º período de sesiones 

Roma, 31 de mayo – 1.º de junio de 2010 

Programa provisional 

 

1. Aprobación del programa y el calendario provisionales  
 (docs. FC 133/1 y FC 133/INF/1) 

Asuntos del Programa Mundial de Alimentación 

2. Cuentas anuales comprobadas de 2009 (doc. WFP/EB.A/2010/6-A/1) 

3. Informe final del Grupo de Evaluación sobre el proceso de selección y nombramiento del 
 Auditor Externo del PMA para el período comprendido entre el 1º de julio de 2010 y el 
 30 de junio 2016 (doc. WFP/EB.A/2010/6-B/1) 

4. Nombramiento de los miembros del Comité de Auditoría (doc. WFP/EB.A/2010/6-C/1) 

5. Informe de actualización sobre el Plan de Gestión del PMA para el bienio 2010-2011 
 (doc. WFP/EB.A/2010/6-D/1)  

6. Examen del Marco de financiación del PMA: Opciones propuestas  
 (doc. WFP/EB.A/2010/6-E/1) 

7. Examen del mandato del Comité de Auditoría (doc. WFP/EB.A/2010/6-F/1) 

8. Informe anual del Comité de Auditoría (doc. WFP/EB.A/2010/6-G/1) 

9. Informe sobre la aplicación de las recomendaciones del Auditor Externo 
 (doc. WFP/EB.A/2010/6-H/1) 

10. Informe anual del Inspector General (doc. WFP/EB.A/2010/6-I/1) 

11. 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 (g) del Reglamento General) 
 (doc. WFP/EB.A/2010/6-J/1) 
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12. Investigación sobre las operaciones realizadas por el PMA en Somalia  
 (doc. WFP/EB.A/2010/6-K/1) 

Otros asuntos 

13. Examen de los documentos de la Junta Ejecutiva del PMA por parte del Comité de 
 Finanzas de la FAO (doc. FC 133/13) 

14. Fecha y lugar del 134.º período de sesiones 

15. Asuntos varios 


