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Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 

página. 

Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover comunicaciones 

más verdes. 

Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org.  

 

  

S 

 

COMITÉ DE FINANZAS 

162.º período de sesiones 

Roma, 23-25 de mayo de 2016 

Calendario provisional 

Sala Rey Faisal (D-263)  

 

Lunes, 

23 de mayo 

9.30-12.30 Tema 1 

Aprobación del programa y el calendario provisionales 

(docs. FC 162/1 y FC 162/INF/1) 

  Tema 8 

Informe del Auditor Externo sobre los servicios de 

transporte aéreo del PMA (doc. FC 161/8) y 

– Respuesta de la dirección del PMA a las recomendaciones 

formuladas en el Informe del Auditor Externo sobre los 

servicios de transporte aéreo del PMA 

(doc. FC 162/8 Add.1) 

 

 

 Tema 2 

Cuentas anuales comprobadas de 2015 (doc. FC 162/2) 

  Tema 10 

Informe de actualización sobre el examen del Marco de 

financiación (doc. FC 162/10) 

 14.30-17.30 Tema 5 

Informe Anual del Comité de Auditoría (doc. FC 162/5) 

  Tema 3 

Nombramiento de los dos miembros de la Junta Ejecutiva 

que formarán parte del comité de selección encargado de la 
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designación de dos miembros del Comité de Auditoría 

(doc. FC 162/3) 

  Tema 4 

Utilización de la Cuenta de respuesta inmediata para las 

actividades de preparación para la pronta intervención 

(doc. FC 162/4) 

  Tema 11 
Informe sobre la utilización de los mecanismos de 

prefinanciación del PMA (1 de enero – 31 de diciembre de 

2015) (doc. FC 162/11) 

   

Martes, 

24 de mayo 

9.30-12.30 Tema 6 

Informe Anual del Inspector General (doc. FC 162/6) y 

– Nota de la Directora Ejecutiva sobre el Informe Anual del 

Inspector General (doc. FC 162/6 Add.1) 

  Tema 7 
Informe del Auditor Externo sobre el programa de 

alimentación escolar (doc. FC 162/7) y 

– Respuesta de la dirección del PMA a las recomendaciones 

formuladas en el Informe del Auditor Externo sobre el 

programa de alimentación escolar (doc. FC 162/7 Add.1) 

  Tema 9 

Informe sobre la aplicación de las recomendaciones del 

Auditor Externo (doc. FC 162/9) 

  Tema 12 

Métodos de trabajo del Comité de Finanzas (sin documento) 

  Tema 13 

Fecha y lugar del 163.º período de sesiones 

  Tema 14 

Asuntos varios 

   

 14.30-17.30 Continuación de los temas cuyo examen no se haya 

completado en la sesión matutina 

 

Miércoles, 

25 de mayo 

14.30-17.30 

 

Aprobación del informe del Comité de Finanzas 

 


