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Programa provisional

1.

Aprobación del programa y el calendario provisionales (docs. FC 138/1 Rev.2 y
FC 138/INF/1)

Seguimiento de la situación financiera
2.

Aspectos financieros más destacados y situación de las cuotas corrientes y los atrasos
(doc. FC 138/2)

3.

Cuentas comprobadas de la FAO correspondientes a 2008-09 (docs. C 2011/5 A y B)

4.

Valoración actuarial de las obligaciones relacionadas con el personal en 2010
(doc. FC 138/4)

5.

Escala de cuotas para 2012-13 (doc. FC 138/5)

Asuntos presupuestarios
6.

Informe de síntesis del examen a mitad de período correspondiente a 2010
(doc. PC 106/7-FC 138/6)
6.1

7.

Informe anual sobre la ejecución del presupuesto y las transferencias en el
programa y el presupuesto en el bienio 2010-11 (doc. PC 106/7-FC 138/6)

Medidas para mejorar la aplicación de la política de gastos de apoyo de la Organización
(doc. FC 138/7)

Planificación de los recursos financieros y presupuestarios
8.

Plan a plazo medio para 2010-13 (revisado) y Programa de trabajo y presupuesto para
2012-13 (docs. C 2011/3, FC 138/8, FC 138/INF/7, FC 138/INF/8, FC 138/INF/9)

Recursos humanos
9.

Ejecución de la estrategia institucional de recursos humanos (doc. FC 138/9)

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 está disponible en Internet, en
el sitio www.fao.org
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10.

La FAO y el sistema común de las Naciones Unidas: cuestiones relativas a la gestión de
los recursos humanos (doc. FC 138/10)

Marco de sistemas administrativos y de información
11.

Informe sobre los progresos realizados en el paso a la versión 12 de Oracle en paralelo
con el proyecto de las NICSP (doc. FC 138/11)

12.

Informe sobre los progresos realizados respecto del marco de gestión del riesgo
institucional (doc. FC 138/12)

13.

Mandato y composición del Comité de Ética (docs. FC 138/13 y FC 138/13 Add.1)

14.

Progresos realizados en el Programa relativo a la declaración de la situación financiera
(doc. FC 138/14)

15.

Creación de un Centro de Servicios Compartidos único (doc. FC 138/15)

Supervisión
16.

Renovación del mandato del Auditor Externo (doc. FC 138/16)

17.

Informe anual sobre las actividades de la Oficina del Inspector General correspondiente a
2010 (doc. FC 138/17)

18.

Comité de Auditoría de la FAO: Informe anual al Director General correspondiente a
2010 (doc. FC 138/18)

19.

Divulgación de los informes de auditoría interna (doc. FC 138/19)

20.

Política de protección de denunciantes de irregularidades (doc. FC 138/20)

Mejora de los métodos de trabajo y la eficiencia del Comité de Finanzas
21.

Métodos de trabajo del Comité de Finanzas (sin documento)

Otros asuntos
22.

Evaluación de la Oficina Regional y la Oficina Subregional de la FAO para el Cercano
Oriente y respuesta de la Administración (doc. PC 106/5-FC 138/22)

23.

Propuesta de enmienda del artículo 301.11.1 (Comité de Apelaciones) del Estatuto del
Personal (doc. FC 138/23)

24.

Condiciones de nombramiento del Presidente Independiente del Consejo
(doc. FC 138/24)

25.

Condiciones para el nombramiento del Director General (doc. FC 138/25)

26.

Fecha y lugar del 139.º período de sesiones

27.

Asuntos varios
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APÉNDICE
DOCUMENTOS PARA INFORMACIÓN
-

Informe sobre las inversiones correspondiente a 2010 (doc. FC 138/INF/2)

-

Estado de las recomendaciones del Comité de Finanzas (doc. FC 138/INF/3)

-

Informes de la Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas
- Deslocalización en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas:
Centros de servicios deslocalizados (JIU/REP/2009/6) (doc. FC 138/INF/4)
- Selección y condiciones de servicio de los jefes ejecutivos de las organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas (JIU/REP/2009/8) (doc. FC 138/INF/5)
- La ética en el sistema de las Naciones Unidas (JIU/REP/2010/3)
(doc. FC 138/INF/6)

-

Información sobre determinados aspectos del programa relativo al Plan inmediato de
acción (doc. FC 138/INF/7)

-

Información sobre los proyectos financiados con cargo al Servicio de gastos de capital
(doc. FC 138/INF/8)

-

Información solicitada por el Comité de Finanzas sobre el artículo 12 del Estatuto de la
Comisión de Administración Pública Internacional (doc. FC 138/INF/9)

