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 Para minimizar los efectos de los métodos de trabajo de la FAO en el medio ambiente y contribuir a la 

neutralidad respecto del clima, se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega 

a los delegados y observadores que lleven sus copias a las reuniones y se abstengan de pedir copias adicionales. 

La mayoría de los documentos de reunión de la FAO está disponible en Internet, en el sitio www.fao.org. 
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148.º período de sesiones 

Roma, 18-22 de marzo de 2013 

Programa provisional  

      

 

1. Aprobación del programa y el calendario provisionales (docs. FC 148/1 y FC 148/INF/1) 

2. Elección del Vicepresidente para 2013 

Seguimiento de la situación financiera 

3. Situación financiera de la Organización (doc. FC 148/3) 

4. El Plan de incentivos y otras medidas para estimular el pago puntual de las cuotas 
 (doc. FC 148/4) 

5. Valoración actuarial de las obligaciones relacionadas con el personal en 2012 (doc. FC 148/5) 

6. Escala de cuotas para 2014-15 (doc. FC 148/6) 

7. Informe sobre las inversiones correspondientes a 2012 (doc. FC 148/7) 

Asuntos presupuestarios 

8. Informe final de la Administración sobre la ejecución del PIA y el proceso de reforma de la 
 FAO (doc. C 2013/26) 

9. Informe de síntesis del examen a mitad de período correspondiente a 2012  
 (doc. PC 113/5 – FC 148/9) 

10. Informe anual sobre la ejecución del presupuesto y las transferencias en el programa y el 
 presupuesto para el bienio 2012-13 (doc. FC 148/10) 

11. Marco estratégico revisado (doc. C 2013/7), Plan a plazo medio para 2014-17 y  
 Programa de trabajo y presupuesto para 2014-15 (doc. C 2013/3) 

Recursos humanos 

12. Informe sobre los progresos realizados en la aplicación del Marco estratégico y Plan de acción 
sobre recursos humanos para 2012-13 (doc. FC 148/12) 
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Marco de sistemas administrativos y de información 

13. Informe sobre los progresos en relación con el Sistema mundial de gestión de recursos 
(doc. FC 148/13) 

Supervisión 

14. Selección y nombramiento del Auditor Externo (doc. FC 148/14) 

15. Informe anual del Comité de Ética (doc. FC 148/15) 

16. Informe anual sobre las actividades del Inspector General correspondiente a 2012 
 (doc. FC 148/16) 

17. Comité de Auditoría de la FAO: Informe anual del Director General correspondiente a 2012 
 (doc. FC 148/17) 

18. Divulgación de los informes de auditoría interna (doc. FC 148/18) 

19. Mandato del Comité de Auditoría de la FAO (doc. FC 148/19) 

20. Composición del Comité de Auditoría de la FAO (doc. FC 148/20) 

21. Análisis de los órganos estatutarios establecidos en virtud del artículo XIV para que, 
permaneciendo dentro del marco de la FAO, puedan ejercer una mayor autoridad financiera y 
administrativa (doc. FC 148/21) 

22. Informe sobre los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones del 
Auditor Externo (doc. FC 148/22) 

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

23. Programa de trabajo plurianual del Comité de Finanzas para 2010-13 (doc. FC 148/23) 

24. Estado de las recomendaciones del Comité de Finanzas pendientes de aplicación 
 (doc. FC 148/24) 

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

Otros asuntos 

26. Fecha y lugar del 149.º período de sesiones 

27. Asuntos varios 

 - Sustitución de un miembro externo del Comité de Ética (doc. FC 148/27a)) 
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ANEXO I 

 

Documentos para información 

 

–  Situación de las cuotas corrientes y los atrasos (doc. FC 148/INF/2) 

– Seguimiento de la evaluación de la Oficina Regional de la FAO para el Cercano 
Oriente y la Oficina Subregional de la FAO para África del Norte 
(doc. FC 148/INF/3) 

–  Informes de la Dependencia Común de Inspección 

 – Marcos de rendición de cuentas en el sistema de las Naciones Unidas 
(JIU/REP/2011/5) (doc. FC 148/INF/4) 

 – La continuidad de las operaciones en el sistema de las Naciones Unidas 
(JIU/REP/2011/6) (doc. FC 148/INF/5) 

 – La función de investigación en el sistema de las Naciones Unidas 
(JIU/REP/2011/7) (doc. FC 148/INF/6) 

 – Gestión de la tecnología de la información y las comunicaciones en las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas (JIU/REP/2011/9) 
(doc. FC 148/INF/7) 

 – Gestión de las licencias de enfermedad en las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas (JIU/REP/2012/2) (doc. FC 148/INF/8) 

 

 


