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Por razones de economía se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega a los delegados y 
observadores que lleven a las reuniones los ejemplares que han recibido y se abstengan de pedir otros, a menos que sea estrictamente 

indispensable. La mayor parte de los documentos de reunión de la FAO se encuentran en el sitio de Internet www.fao.org 
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COMITÉ DE FINANZAS 

110º período de sesiones 

Roma, 19-23 de septiembre de 2005 

Programa provisional 

 

Este documento no constituye una invitación al período de sesiones. Aunque no se pueden proporcionar 

juegos completos de documentos, podrá facilitarse, previa solicitud por escrito, un ejemplar de 

determinados documentos del Comité. 

 

1. Aprobación del programa y el calendario provisionales (docs. FC 110/1, FC 110/1/Add.1 
y FC 110/INF/1) 

INFORMES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS 
2. Transferencias en el programa y el presupuesto en el bienio 2004-2005 (doc. FC 110/2) 

3. Aspectos financieros más destacados y situación de las cuotas corrientes y los atrasos 
(doc. FC 110/3) 

4. Informe sobre los desembolsos relacionados con los gastos de apoyo y su recuperación 
(doc. FC 110/4) 

5. Cuentas comprobadas 
a) Cooperativa de Crédito de la FAO, 2004 (doc. FC 110/5 a)) 
b) Economato de la FAO, 2004 (doc. FC 110/5 b)) 

6. Resultados del sistema de pago de las cuotas en dos monedas en 2004-2005 
(doc. C 2005/16) 
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ASUNTOS PARA SUPERVISIÓN 
7. Informe de situación sobre la aplicación de las recomendaciones del Auditor Externo 

(doc. FC 110/7) 

8. Informe del Auditor Externo sobre el examen de los viajes oficiales en la FAO 
(doc. FC 110/8) 

9. Informe del Auditor Externo sobre el examen de los contratos de servicios locales en la 
FAO (doc. FC 110/9) 

10. Cuestiones que han considerarse en relación con el nombramiento del Auditor Externo de 
la FAO (doc. FC 110/10) 

11. Utilización del Fondo especial para actividades de emergencia y rehabilitación 
(doc. FC 110/11) 

12. Examen en curso del mandato, la organización y la sostenibilidad de la asistencia de 
emergencia y rehabilitación de la FAO (sin documento) 

13. Presentación de informes sobre los controles internos (doc. FC 110/13) 

14. Informe anual del Comité de Auditoría (Interno) de la FAO al Director General 
correspondiente a 2004 (doc. FC 110/14) 

15. Informes de la Dependencia Común de Inspección 
− Armonización de las condiciones de viaje en todo el sistema de las Naciones Unidas 

(JIU/REP/2004/10) (doc. CL 129/INF/5)  
− Prácticas del sistema de las Naciones Unidas en materia de adquisiciones 

(JIU/REP/2004/9) (doc. CL 129/INF/9) 

ASUNTOS RELATIVOS A LAS POLÍTICAS FINANCIERAS 
16. Financiación del pasivo del seguro médico después del cese en el servicio 

(doc. FC 110/16) 

17. Aceptación del pago de las cuotas fijadas en moneda local (doc. FC 110/17) 

ASUNTOS PRESUPUESTARIOS 
18. Programa de Labores y Presupuesto para 2006-2007 (doc. C 2005/3) 

19. Presupuesto para 2006-2007 de la Comisión Europea para la Lucha contra la Fiebre 
Aftosa (doc. FC 110/19) 

20. Presupuesto para 2006-2007 de la Comisión Regional de Producción y Sanidad Pecuarias 
para Asia y el Pacífico (APHCA) (doc. FC 110/20) 

21. Aprobación de los presupuestos de las comisiones de lucha contra la langosta 
(doc. FC 110/21) 
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ASUNTOS RELATIVOS A LOS RECURSOS HUMANOS 
22. Informe de situación relativo al Plan de Acción sobre Recursos Humanos 

(doc. FC 110/22) 

23. Decisiones de la Comisión de Administración Pública Internacional y del Comité Mixto 
de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas y recomendaciones dirigidas a la 
Asamblea General (incluidos los cambios en las escalas de sueldos y en los subsidios) 
(docs. FC 110/23 y FC 110/23-Add.1) 

24. Cuestiones relativas a los recursos humanos planteadas por el Comité de Finanzas 
(doc. FC 110/24) 

25. Costos de los planes de seguro médico (doc. FC 110/25) 

ASUNTOS DE ORGANIZACIÓN 
26. Evaluación independiente de la descentralización de la FAO: nueva respuesta de la 

administración (doc. PC 94/3 - FC 110/26) 

27. Informe sobre los progresos realizados en los sistemas de información administrativa 
(doc. FC 110/27) 

28. Los servicios de traducción en la FAO (doc. FC 110/28) 

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

OTROS ASUNTOS 
30. Fecha y lugar de celebración del 111º período de sesiones 

31. Otros asuntos 


