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 COMITÉ DE FINANZAS 

141.º período de sesiones 

Roma, 2 - 4 de noviembre de 2011 

Calendario provisional 

Sala del Líbano (D-209)  

      

Miercoles, 

2 de 

noviembre 

9.30  – 12.30  

 

Tema 1 

Aprobación del programa y el calendario provisionales 

(docs. FC 141/1 Rev.1 y  FC 141/INF/1) 

  Tema 5 

Métodos de trabajo del Comité de Finanzas (sin 

documento) 

  Tema 4 

Informe sobre los progresos realizados en la ejecución del 

Plan inmediato de acción  (doc. CL 143/10) 

  Tema 2  

Medidas para mejorar la aplicación de la política de gastos 

de apoyo de la Organización (FC 140/8 publicado 

nuevamente) 

 14.30  – 17.30  Tema 3 
Ajustes en el Programa de trabajo y presupuesto para 2012-

13 (doc. CL 143/3) 

  Tema 6 
Fecha y lugar del 142.º período de sesiones 

  Tema 7 
Asuntos varios 

 

REUNIÓN CONJUNTA DEL COMITÉ DEL PROGRAMA Y DE FINANZAS 

Jueves, 

3 de 

noviembre 

Desde las 9.30 

(Sala de Malasia,  

B-227) 

Tema 1 

Aprobación del programa (doc. JM 2011.3/1) 
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  Tema 2  

Ajustes en el Programa de trabajo y presupuesto para  

2012-13 (doc. CL 143/3) 

  Tema 3 
Proceso para la revisión del Marco estratégico y la 

preparación del Plan a plazo medio para 2014-17 

(doc. JM 2011.3/2) 

  Tema 4 
Informe sobre los progresos realizados en la ejecución del 

Plan inmediato de acción (doc. CL 143/10) 

  Tema 5 
Asuntos varios 

 

Viernes, 4 de 

noviembre 

9.30  - 12.30  

(Sala del Líbano,  

D-209) 

Aprobación del informe del Comité de Finanzas 

 14.30  - 17.30  

(Sala de Alemania, 

C-269) 

Aprobación del informe de la reunión conjunta 

 

 


