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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. 
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COMITÉ DE FINANZAS 

169.º período de sesiones 

Roma, 6-10 de noviembre de 2017 

Programa provisional  

      

1. Aprobación del programa y el calendario provisionales (docs. FC 169/1 y FC 169/INF/1) 

Seguimiento de la situación financiera 

2. Situación financiera de la Organización (doc. FC 169/2) 

3. Cuentas comprobadas de la FAO correspondientes a 2016 (docs. C 2019/5A y B) 

4. Cuentas comprobadas del Economato de la FAO correspondientes a 2016 (doc. FC 169/4) 

5. Financiación del pasivo del seguro médico después del cese en el servicio (doc. FC 169/5) 

Asuntos presupuestarios 

6. Ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para 2018-19 (doc. CL 158/3) 

7. Transferencias en el programa y el presupuesto en el bienio 2016-17 (doc. FC 169/7) 

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

(doc. FC 169/8) 

Recursos humanos 

9. Gestión de los recursos humanos (doc. FC 169/9) 

10. 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 169/10) 
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Supervisión 

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

Auditor Externo (doc. FC 169/11) 

12. Composición del Comité de Auditoría de la FAO (doc. FC 169/12) 

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

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

Otros asuntos 

14. Fecha y lugar del 170.º período de sesiones 

15. Asuntos varios 
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Documentos para información 

 

-  Estado de las cuotas corrientes y los atrasos (doc. FC 169/INF/2) 

- Cuentas comprobadas de la Cooperativa de Crédito de la FAO correspondientes 

a 2016 (doc. FC 169/INF/3) 

- Presupuesto para 2018-19 de la Comisión Europea para la Lucha contra la Fiebre 

Aftosa (doc. FC 169/INF/4) 

- Estado de cuentas y presupuesto para 2017 de la Comisión de Producción y Sanidad 

Pecuarias para Asia y el Pacífico (doc. FC 169/INF/5) 

- Presupuestos de las comisiones de lucha contra la langosta del desierto para 2018-19 

(doc. FC 169/INF/6) 

 

 

 


