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COMITÉ DE FINANZAS 

139.º período de sesiones 

Roma, 30 de mayo – 1 de junio de 2011 

Programa provisional 

 

1. Aprobación del programa y el calendario provisionales (docs. FC 139/1 y FC 139/INF/1) 

Asuntos relacionados con la FAO 
2. Evaluación de la Oficina Regional y la Oficina Subregional de la FAO para el Cercano 

Oriente y respuesta de la Administración (doc. PC 106/5-FC 138/22; publicado 
nuevamente) 

Asuntos relacionados con el PMA 
3. Cuentas anuales comprobadas de 2010 (doc. FC 139/3) 

4. Informe sobre la aplicación de las recomendaciones del Auditor Externo (doc. FC 139/4) 

5. Examen del ciclo del Plan de Gestión (doc. FC 139/5) 

6. Quinto informe de actualización sobre el Plan de Gestión del PMA para el bienio  
 2010-11 (doc. FC 139/6) 

7. Análisis de costos y beneficios del sistema WINGS II (doc. FC 139/7) 

8. Informe anual del Comité de Auditoría (doc. FC 139/8) 

9. Marco de supervisión y política en materia de divulgación de informes (doc. FC 139/9) 

10. Informe del Inspector General (doc. FC 139/10) 

11. Programa de trabajo plurianual del Comité de Finanzas para 2010-13 
 (Asuntos relacionados con el PMA) (doc. FC 139/11) 

12. Criterios para el examen de los documentos de la Junta Ejecutiva del PMA por parte del 
 Comité de Finanzas de la FAO (sin documento) 
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Otros asuntos 
13. Fecha y lugar del 140.º período de sesiones 

14. Asuntos varios 
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APÉNDICE 

 DOCUMENTOS SÓLO PARA INFORMACIÓN 

 

- 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 (g) del Reglamento General) 
 (doc. FC 139/INF/2) 


