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 COMITÉ DE FINANZAS 
149.º período de sesiones 

Roma, 27 y 28 de mayo de 2013 

Programa provisional  

      

1. Aprobación del programa y el calendario provisionales (docs. FC 149/1 Rev.1 y 
FC 149/INF/1 Rev.1) 

Asuntos relacionados con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
2. Plan Estratégico del PMA para 2014-17 (doc. FC 149/2) 

3. Cuentas anuales comprobadas de 2012 (doc. FC 149/3) 

4. Nombramiento de los dos miembros de la Junta Ejecutiva que formarán parte del comité de 
selección encargado del nombramiento o la renovación del mandato de dos miembros del 
Comité de Auditoría (doc. FC 149/4) 

5. Examen del Artículo 9.2 del Reglamento Financiero – Marco cronológico del Plan de Gestión 
(doc. FC 149/5) 

6. Informe Anual del Comité de Auditoría (doc. FC 149/6) 

7. Informe Anual del Inspector General del PMA (docs. FC 149/7 y FC 149/7 Corr.1) y  
– Nota de la Directora Ejecutiva sobre el Informe Anual del Inspector General del PMA 
(doc. FC 149/7 Add.1) 

8. Informe del Auditor Externo sobre la colaboración con los asociados cooperantes 
(doc. FC 149/8 Rev.1) y  
– Respuesta de la dirección del PMA a las recomendaciones formuladas en el Informe del 
Auditor Externo sobre la colaboración con los asociados cooperantes (doc. FC 149/8 Add.1) 

9. Informe del Auditor Externo sobre la utilización de las transferencias de efectivo y cupones 
(doc. FC 149/9) y  
– Respuesta de la dirección del PMA a las recomendaciones formuladas en el Informe del 
Auditor Externo sobre la utilización de las transferencias de efectivo y cupones 
(doc. FC 149/9 Add.1) 

10. Informe sobre la aplicación de las recomendaciones del Auditor Externo (doc. FC 149/10) 
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Otros asuntos 

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

12. Fecha y lugar del 150.º período de sesiones 

13. Asuntos varios 

Documentos para información 
– Informe de actualización sobre las normas financieras (doc. FC 149/INF/2) 

– 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 (h) del Reglamento General) 
(doc. FC 149/INF/3) 

– Informe sobre la utilización de los mecanismos de prefinanciación del PMA (1.º de enero – 
31 de diciembre de 2012) (doc. FC 149/INF/4) 

 


