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Primer período ordinario de sesiones de 2023 
13 y 14 de febrero de 2023 
Tema 1 del programa provisional1 
Cuestiones de organización 
 
 

 

 Programa provisional propuesto y plan de trabajo 
para el período de sesiones anual del 19 al 21 de junio 
de 2023 
 
 

  Nota de la secretaría de la Junta Ejecutiva 
   

  Programa provisional 
 
 

1. Cuestiones de organización 

2. Informe anual de la Directora Ejecutiva 

3. Asuntos financieros, presupuestarios y administrativos 

4. Evaluación  

5. Cuestiones de auditoría e investigación  

6. Deontología 

7. Cuestiones de política y programa  

8. Otros asuntos 
 
 

   
 

 

 

 

 

 
1 UNW/2023/L.1 
  Nota: El presente documento ha sido procesado en su totalidad por ONU-Mujeres.  
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Plan de trabajo provisional 

Día Hora Tema Asunto 

Lunes, 19 de junio 

 

10.00 a 13.00 horas 

 

1 Cuestiones de organización 

 Aprobación del programa provisional anotado y plan de 
trabajo para el período de sesiones anual de 2023 

 Aprobación del informe durante el primer período ordinario 
de sesiones de 2023 

Apertura del período de sesiones 

Declaraciones de la Presidencia de la Junta Ejecutiva y de 
la Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva de 
ONU-Mujeres 

  2 Informe anual de la Directora Ejecutiva 

    Informe de la Secretaria General Adjunta y Directora 
Ejecutiva de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad 
de Género y el Empoderamiento de las Mujeres sobre la 
ejecución del Plan Estratégico para 2022-2025* 

 Evaluación conjunta de las funciones de supervisión y 
gobernanza de las Juntas Ejecutivas 

   Se ofrece la palabra para formular declaraciones 

 13.15 a 14.30 horas  Consultas oficiosas sobre proyectos de decisión 

 15.00 a 18.00 horas 3 Asuntos financieros, presupuestarios y administrativos 

 Estimaciones del proyecto de presupuesto integrado de ONU-
Mujeres para el bienio 2024-2025 

 Reunión posterior  Consultas oficiosas sobre proyectos de decisión 

 

Martes, 20 de junio 

 

 

10.00 a 13.00 horas 

 

 

 

 

4 Evaluación  

 Informe sobre la función de evaluación de ONU-Mujeres de 
2022* 

 Evaluación institucional de la labor de la Entidad en materia 
de empoderamiento económico 

 Perspectiva y respuesta de la Administración 
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  5 Cuestiones de auditoría e investigación  

 Informe sobre las actividades de auditoría interna e 
investigación realizadas durante el período comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022* 

 Informe del Comité Consultivo de Supervisión para el 
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2022* 

 Respuestas de la Administración  

 13.15 a 14.30 horas  Consultas oficiosas sobre proyectos de decisión 

 15.00 a 18.00 horas 6 

 

7 

Deontología 

 Informe anual sobre los servicios de deontología* 

Cuestiones de política y programa  

 Reunión informativa sobre la respuesta operativa de ONU-
Mujeres a nivel regional 

 Actualización relativa a las medidas de aplicación sobre el 
nuevo posicionamiento del sistema de las Naciones Unidas para 
el desarrollo  

 Reunión posterior  Consultas oficiosas sobre proyectos de decisión 

Miércoles, 21 de junio 10.00 a 13.00 horas 7 

 

 
 
 

8 

Cuestiones de política y programa (continuación) 

 Actualización sobre las políticas y procesos de ONU-Mujeres 
para combatir la explotación, el abuso y el acoso sexual 

 Informe sobre la visita sobre el terreno de la Junta Ejecutiva 
de ONU-Mujeres al Ecuador 

Otros asuntos 

   Aprobación de proyectos de decisión 

  1 Cuestiones de organización 

 Aprobación del programa provisional y plan de trabajo para 
el segundo período ordinario de sesiones de 2023 

   Clausura del período de sesiones 

 Declaraciones de la Secretaria General Adjunta y Directora 
Ejecutiva de ONU-Mujeres y de la Presidenta o el Presidente de 
la Junta Ejecutiva 

*Documentación parlamentaria para la toma de medidas 
 


