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 De conformidad con lo dispuesto en el reglamento de la Junta Ejecutiva de la 

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de 

las Mujeres (UNW/2011/6), la Junta Ejecutiva aprueba su plan de trabajo anual en 

su primer período ordinario de sesiones de cada año. El proyecto de  plan de trabajo 

anual para 2015 fue presentado a la Junta Ejecutiva para su examen en su segundo 

período ordinario de sesiones de 2014, celebrado los días 15 y 16 de septiembre. El 

proyecto será sometido a la consideración de la Junta para que lo apruebe en el 

primer período ordinario de sesiones de 2015, con sujeción a las revisiones que 

proceda realizar a lo largo del año. 

 

   
   

 

http://undocs.org/sp/UNW/2011/6
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  Plan de trabajo anual de la Junta Ejecutiva de la Entidad 

de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las Mujeres para 2015  
 

 

  Elección de la Mesa de la Junta Ejecutiva: 7 de enero de 2015  
 

 

1. Cuestiones de organización  

 • Elección del Presidente de la Junta Ejecutiva y los miembros de la Mesa  

 

  Primer período ordinario de sesiones: 9 de febrero de 2015  
 

  Apertura del período de sesiones  
 

 • Declaraciones del Presidente de la Junta Ejecutiva y 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 (ONU-Mujeres)  

1. Cuestiones de organización  

 • Aprobación del programa provisional anotado y plan de trabajo del primer 

período ordinario de sesiones de 2015 (UNW/2015/L.1)  

 • Aprobación del informe sobre el segundo período ordinario de sesiones de 

2014 (UNW/2014/7)  

 • Aprobación del proyecto de plan de trabajo anual para 2015  

 • Aprobación del programa provisional y plan de trabajo del período de sesiones 

anual de 2015  

2. Evaluación  

 • Examen de la función de evaluación de ONU-Mujeres  

3. Asuntos financieros, presupuestarios y administrativos  

 • Reunión informativa sobre la financiación del plan estratégico, 2014-2017  

4. Cuestiones de auditoría  

 • Reunión informativa sobre el informe financiero y estados financieros 

auditados correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013 e 

informe de la Junta de Auditores (A/69/5/Add.12)  

5. Otros asuntos  

 • Adopción de decisiones  

 

  Declaraciones de clausura  
 

 • Declaraciones del Presidente de la Junta Ejecutiva y la Secretaria General 

Adjunta y Directora Ejecutiva  

 

  Período de sesiones anual: 30 de junio a 3 de julio de 2015  
 

  Apertura del período de sesiones  
 

 • Declaraciones del Presidente de la Junta Ejecutiva y la Secretaria General 

Adjunta y Directora Ejecutiva  

http://undocs.org/sp/UNW/2015/L.1
http://undocs.org/sp/UNW/2014/7
http://undocs.org/sp/A/69/5/Add.12
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1. Cuestiones de organización  

 • Aprobación del programa provisional anotado y plan de trabajo provisional del 

período de sesiones anual de 2015  

 • Aprobación del informe sobre el primer período ordinario de sesiones de 2015  

 • Aprobación del programa provisional y plan de trabajo provisional del 

segundo período ordinario de sesiones de 2015  

2. Plan estratégico  

 • Informe anual de la Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva  

3. Evaluación  

 • Informe sobre la función de evaluación de ONU-Mujeres correspondiente a 

2014  

 • Evaluación institucional de la contribución de ONU-Mujeres al 

empoderamiento económico de la mujer  

 • Respuesta de la administración a la evaluación institucional  

 • Examen sistémico conjunto de las políticas de género en las entidades de las 

Naciones Unidas  

4. Asuntos financieros, presupuestarios y administrativos  

 • Proyecto de presupuesto integrado, 2016-2017  

5. Cuestiones de auditoría  

 • 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 

2014 

 • Informe del Comité Asesor de Auditoría  

6. Visita sobre el terreno  

7. Otros asuntos 

 • Adopción de decisiones  

 

  Declaraciones de clausura  
 

 • Declaraciones del Presidente de la Junta Ejecutiva y la Secretaria General 

Adjunta y Directora Ejecutiva  

 

  Segundo período ordinario de sesiones: 15 a 17 de septiembre de 2015  
 

  Apertura del período de sesiones  
 

 • Declaraciones del Presidente de la Junta Ejecutiva y la Secretaria General 

Adjunta y Directora Ejecutiva  

1. Cuestiones de organización  

 • Aprobación del programa provisional anotado y del plan de trabajo provisional 

del segundo período ordinario de sesiones de 2015  
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 • Aprobación del informe sobre el período de sesiones anual de 2015  

 • Aprobación del programa provisional y del plan de trabajo del primer período 

ordinario de sesiones de 2016  

 • Aprobación del proyecto de plan de trabajo anual para 2016  

2. Asuntos financieros, presupuestarios y administrativos  

 • Presupuesto integrado de ONU-Mujeres para el bienio 2016-2017  

 • Informe conexo de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 

Presupuesto  

 • Informe estratégico sobre la movilización de recursos  

3. Evaluación  

 • Meta-análisis de las evaluaciones administradas por ONU-Mujeres en 2014, y 

respuesta de la administración al respecto  

 • Evaluación institucional de la contribución de ONU-Mujeres a las normas, 

políticas y parámetros mundiales sobre la igualdad entre los géneros y el 

empoderamiento de la mujer, y la respuesta de la administración al respecto  

 • Examen sistémico conjunto de la contribución de las entidades de las Naciones 

Unidas a los resultados del desarrollo de la igualdad entre los géneros en el 

plano nacional  

4. Otros asuntos  

 • Adopción de decisiones  

 

  Declaraciones de clausura  
 

 • Declaraciones del Presidente de la Junta Ejecutiva y la Secretaria General 

Adjunta y Directora Ejecutiva 
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