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Período de sesiones anual de 2015 

30 de junio a 2 de julio de 2015 

Tema 1 del programa provisional 

Cuestiones de organización 
 

 

 

  Programa provisional anotado y plan de trabajo  
 

 

  Nota de la secretaría de la Junta Ejecutiva 
 

 

  Programa provisional 
 

 

1. Cuestiones de organización. 

2. Plan estratégico. 

3. Evaluación. 

4. Asuntos financieros, presupuestarios y administrativos.  

5. Reunión sobre promesas de contribuciones. 

6. Cuestiones de auditoría. 

7. Visita sobre el terreno. 

8. Otros asuntos. 

 

 

  Anotaciones 
 

 

 1. Cuestiones de organización 
 

 La Junta Ejecutiva elegirá a nuevos Vicepresidentes para sustituir a sus 

miembros salientes en lo que resta de sus mandatos, aprobará el programa  y plan de 

trabajo para el período de sesiones anual de 2015 y acordará el programa y plan de 

trabajo para el segundo período ordinario de sesiones de 2015. La Junta Ejecutiva 

también adoptará el informe sobre la elección de la Mesa y el primer período 

ordinario de sesiones de 2015. 

 

 
 

 * Publicado nuevamente por razones técnicas el 27 de mayo de 2015. 
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  Documentación 
 

 – Programa provisional anotado y plan de trabajo del período de sesiones anual 

de 2015 

 – Informe sobre la elección de la Mesa y el primer período ordinario de 

sesiones, 7 de enero y 9 de febrero de 2015 (UNW/2015/3)  

 – Proyecto de programa provisional y plan de trabajo para el segundo período 

ordinario de sesiones de 2015 

 

 2. Plan estratégico 
 

 De conformidad con el párrafo 6 de su decisión 2013/5, la Junta Ejecutiva 

examinará el informe anual 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) sobre la marcha del plan 

estratégico de la Entidad, 2014-2017. 

 

  Documentación 
 

 – Informe de la Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva sobre los 

progresos realizados en la aplicación del plan estratégico de la Entidad de las 

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

Mujeres 2014-2017, incluidas las actividades operacionales realizadas en 2014 

(UNW/2015/6) 

 

 3. Evaluación 
 

 La Junta Ejecutiva examinará el informe sobre las funciones de evaluación de 

ONU-Mujeres correspondiente a 2014, la evaluación institucional sobre la 

contribución de ONU-Mujeres al empoderamiento económico de las mujeres y la 

respuesta conexa de la administración, así como el examen de políticas y prácticas 

para promover sistemas de evaluación que tengan en cuenta las cuestiones de 

género.  

 

  Documentación 
 

 – Informe sobre las funciones de evaluación de la Entidad de las Naciones 

Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres 

correspondiente a 2014 (UNW/2015/5) 

 – Evaluación institucional de la contribución de ONU-Mujeres al 

empoderamiento económico de las mujeres y respuesta conexa de la 

administración 

 – Examen de políticas y prácticas para promover sistemas de evaluación que 

tengan en cuenta las cuestiones de género  

 

 4. Asuntos financieros, presupuestarios y administrativos 
 

 La Junta Ejecutiva examinará el proyecto de estimaciones presupuestarias 

integradas para el bienio 2016-2017. 

 

http://undocs.org/sp/UNW/2015/3
http://undocs.org/sp/UNW/2015/6
http://undocs.org/sp/UNW/2015/5
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  Documentación 
 

 – Proyecto de estimaciones presupuestarias integradas para el bienio 2016-2017 

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

Presupuesto 

 

 5. Reunión sobre promesas de contribuciones 
 

 Se invita a los miembros de la Junta Ejecutiva y los observadores a anunciar sus 

promesas de contribuciones para el año en curso y años siguientes (2015-2018), a fin 

de aumentar la previsibilidad y sostenibilidad de la financiación de ONU-Mujeres. 

 No se prevé la presentación de documentación por anticipado.  

 

 6. Cuestiones de auditoría 
 

 La Junta Ejecutiva examinará el informe sobre la auditoría interna y 

actividades de investigación correspondiente al período comprendido entre el 1 de 

enero y el 31 de diciembre de 2014 y la respuesta de la administración al respecto. 

También se presentarán a la Junta Ejecutiva el informe del Comité Consultivo de 

Auditoría y la respuesta de gestión conexa. 

 

  Documentación 
 

 – 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 (UNW/2015/4) 

 – Informe del Comité Asesor de Auditoría correspondiente al período 

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014 

(UNW/2015/4/Add.1) 

 

 7. Visita sobre el terreno 
 

 La Junta Ejecutiva examinará el informe de la Mesa de la Junta Ejecutiva de 

ONU-Mujeres sobre su visita sobre el terreno a Viet Nam, del 7 al 12 de diciembre 

de 2014. 

 

  Documentación 
 

 – Informe de la Mesa de la Junta Ejecutiva de ONU-Mujeres sobre su visita 

sobre el terreno a Viet Nam, 7 a 12 de diciembre de 2014 

 

 8. Otros asuntos 
 

 La Junta Ejecutiva examinará cualquier otro asunto que pueda surgir y 

adoptará medidas al respecto. 

 No se prevé la presentación de documentación por anticipado.  

http://undocs.org/sp/UNW/2015/4
http://undocs.org/sp/UNW/2015/4/Add.1
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  Plan de trabajo provisional 
 

 

Fecha/hora 

Tema del 

programa Asunto 

   Martes 30 de junio    

10.00 a 11.30 horas  Apertura del período de sesiones 

 • Declaraciones del Presidente de la Junta Ejecutiva y 

la Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva 

de ONU-Mujeres 

 1 Cuestiones de organización 

 • Elección de los Vicepresidentes de la Junta 

Ejecutiva 

 • Aprobación del programa provisional anotado y 

plan de trabajo provisional del período de sesiones 

anual de 2015 

 • Aprobación del informe sobre la elección de la Mesa 

y el primer período ordinario de sesiones de 2015 

11.30 a 13.00 horas 2 Plan estratégico 

 • 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 los progresos 

realizados en la aplicación del plan estratégico 

2014-2017, incluidas las actividades operacionales 

realizadas en 2014 

13.20 a 14.30 horas  Consultas oficiosas sobre proyectos de decisión 

14.30 a 15.00 horas  Reunión informativa oficiosa sobre los resultados de la 

evaluación de ONU-Mujeres realizada por la Red de 

Evaluación del Desempeño de las Organizaciones 

Multilaterales 

15.00 a 18.00 horas 2 Plan estratégico (continuación) 

  Consultas oficiosas sobre proyectos de decisión 

19.00 horas  Recepción 

Miércoles 1 de julio   

10.00 a 11.30 horas 3 Evaluación 

 • Informe sobre las funciones de evaluación 

correspondiente a 2014 

 • Evaluación institucional de la contribución de ONU-

Mujeres al empoderamiento económico de la mujer 

y respuesta conexa de la administración  

 • Examen de políticas y prácticas para promover 

sistemas de evaluación que tengan en cuenta las 

cuestiones de género 
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Fecha/hora 

Tema del 

programa Asunto 

   11.30 a 13.00 horas 4 Asuntos financieros, presupuestarios y administrativos 

 • Proyecto de estimaciones presupuestarias integradas 

para el bienio 2016-2017 

 • Informe conexo de la Comisión Consultiva en 

Asuntos Administrativos y de Presupuesto 

13.20 a 14.30 horas  Consultas oficiosas sobre proyectos de decisión 

15.00 a 17.00 horas 5 Reunión sobre promesas de contribuciones 

17.00 a 18.00 horas  Consultas oficiosas sobre proyectos de decisión 

Jueves 2 de julio   

10.00 a 11.00 horas 6 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 

correspondiente al período comprendido entre el  

1 de enero y el 31 de diciembre de 2014 

11.00 a 12.00 horas  Reunión informativa especial sobre la respuesta 

operacional de ONU-Mujeres a nivel de los países 

(Afganistán) 

12.00 a 13.00 horas 

 

7 Visita sobre el terreno 

 • Informe de la Mesa de la Junta Ejecutiva de ONU-

Mujeres sobre su visita sobre el terreno a Viet Nam, 

7 a 12 de diciembre de 2014 

 8 Otros asuntos 

  Aprobación de proyectos de decisión 

 1 Cuestiones de organización 

 • Aprobación del programa provisional y del plan de 

trabajo del segundo período ordinario de sesiones de 

2015 

  Clausura del período de sesiones 

 • Declaraciones del Presidente de la Junta Ejecutiva y 

la Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva 

de ONU-Mujeres 

13.15 a 14.30 horas  Acto paralelo organizado por la Dependencia de la 

Sociedad Civil de ONU-Mujeres 

 • Financiación para la igualdad entre los géneros en la 

nueva agenda de desarrollo 

 


