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COMITÉ DE FINANZAS 

147.º período de sesiones 

Roma, 5-9 de noviembre de 2012 

Programa provisional 

 

1. Aprobación del programa y el calendario provisionales (docs. FC 147/1 y FC 147/INF/1) 

Seguimiento de la situación financiera 

2. Situación financiera de la Organización (doc. FC 147/2) 

3. Cuentas comprobadas: FAO, 2010-11 (docs. C 2013/5 A y B) 

4. Plan de incentivos para fomentar el pago puntual de las cuotas (doc. FC 147/4) 

5. Cuentas comprobadas: Economato de la FAO, 2011 (doc. FC 147/5) 

Asuntos presupuestarios 

6. Cambios para la transformación en el bienio 2012-13 (doc. CL 145/3) 

7. Informe sobre los progresos realizados en la ejecución del Plan inmediato de acción 

(doc. CL 145/10) 

8. Informe anual sobre el Fondo especial para actividades de emergencia y rehabilitación 

(doc. FC 147/8) 

9. Informe anual sobre los desembolsos relacionados con los gastos de apoyo y su recuperación 

(doc. FC 147/9) 

10. Marco estratégico revisado y esquema del Plan a plazo medio para 2014-17 (doc. CL 145/4) 

Recursos humanos 

11. Informe sobre los progresos realizados en la aplicación del Marco estratégico y plan de acción 

sobre recursos humanos para 2012-13 (doc. FC 147/11) 

12. Recomendaciones y decisiones de la Comisión de Administración Pública Internacional y del 

Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas dirigidas a la Asamblea 

General (incluidos los cambios en las escalas de sueldos y en los subsidios) (doc. FC 147/12)  

Marco de sistemas administrativos y de información 

13. Informe sobre los progresos en relación con la puesta en marcha del Sistema mundial de 

gestión de recursos (doc. FC 147/13) 



2 FC 147/1  

 

Supervisión 

14. Informe sobre los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones del Auditor 

Externo (doc. FC 147/14) 

15. Divulgación de los informes de auditoría interna (doc. FC 147/15) 

16. Política de protección de los denunciantes de irregularidades (doc. FC 147/16) 

17. Frecuencia de los informes del Comité de Auditoría de la FAO (doc. FC 147/17) 

18. Mandato del Comité de Auditoría de la FAO (doc. FC 147/18) 

19. Carta de la Oficina del Inspector General (doc. FC 147/19) 

20. Examen de los órganos establecidos en virtud del artículo XIV (doc. FC 147/20) 

21. Progresos realizados en relación con el Programa de declaración de la situación financiera 

(doc. FC 147/21) 

22. Propuestas de enmiendas a los artículos XXXVII y XL del Reglamento General de la 

Organización (doc. FC 147/22) 

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

23. Programa de trabajo plurianual del Comité de Finanzas para 2010-13 (doc. FC 147/23) 

24. Estado de las recomendaciones del Comité de Finanzas pendientes de aplicación 

(doc. FC 147/24) 

25. Métodos de trabajo del Comité de Finanzas (sin documento) 

Otros asuntos 

26. Fecha y lugar del 148.º período de sesiones 

27. Asuntos varios  
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ANEXO I 

 

Documentos para información 

 

–  Situación de las cuotas corrientes y los atrasos (doc. FC 147/INF/2) 

–  Cuentas comprobadas: Cooperativa de Crédito de la FAO, 2011 

(doc. FC 147/INF/3) 

–  Selección y nombramiento del Auditor Externo (doc. FC 147/INF/4) 

–  Informes de la Dependencia Común de Inspección: 

 – Preparación de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para las 

Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS) 

(JIU/REP/2010/6) (doc. FC 147/INF/5) 

 – Examen de la gestión del riesgo institucional en el sistema de las Naciones 

Unidas (JIU/REP/2010/4) (doc. FC 147/INF/6) 

 – Examen del servicio médico en las organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas (JIU/REP/2011/1) (doc. FC 147/INF/7) 

 – El multilingüismo en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas: 

estado de aplicación (JIU/REP/2011/4) (doc. FC 147/INF/8) 

 

 


