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Cuestiones de organización 
 

 

 

  Proyecto de programa provisional y plan de trabajo para el 
segundo período ordinario de sesiones de 2016  
 

 

  Nota de la secretaría de la Junta Ejecutiva 
 

 

  Programa provisional 
 

 

1. Cuestiones de organización 

2. Diálogo estructurado sobre financiación  

3. Asuntos financieros, presupuestarios y administrativos  

4. Evaluación 

5. Cuestiones de auditoría 

6. Visita sobre el terreno 

7. Otras cuestiones  
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  Plan de trabajo 
 

Día Hora Tema Asunto  

Jueves 1 de 

septiembre 

 

10.00 a 

13.00 

horas 

 

 Apertura del período de sesiones 

 Declaraciones del Presidente de la Junta Ejecutiva y 

de la Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva 

de ONU-Mujeres 

1 Cuestiones de organización 

 Aprobación del programa provisional anotado y plan 

de trabajo para el segundo período ordinario de 

sesiones de 2016 

 Aprobación del informe sobre el período de sesiones 

anual de 2016 

2 Diálogo estructurado sobre financiación 

 Informe anual sobre el diálogo estructurado sobre 

financiación 

 Consultas oficiosas sobre proyectos de decisión 

15.00 a 

18.00 

horas 

 

2 Diálogo estructurado sobre financiación (continuación) 

3 Asuntos financieros, presupuestarios y administrativos 

 Informe conjunto sobre los ajustes recomendados en 

la tasa de recuperación de gastos vigente 

   Consultas oficiosas sobre proyectos de decisión 

Viernes 2 de 

septiembre 

10.00 a 

13.00 

horas 

 Reunión informativa sobre las innovaciones para ampliar la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres 

  4 Evaluación 

 Metaanálisis de las evaluaciones gestionadas por 

ONU-Mujeres, 2015 

 Respuesta de la Administración al respecto 

 Evaluación institucional de la contribución de ONU-

Mujeres a la coordinación del sistema de las Naciones 

Unidas sobre igualdad de género y el empoderamiento 

de las mujeres 

   Información sobre la respuesta operacional a nivel de los 

países: Marruecos 

   Consultas oficiosas sobre proyectos de decisión 
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 15.00 a 

18.00 

horas 

5 Cuestiones de auditoría 

 Respuesta de la Administración al informe de la Junta 

de Auditoría para 2015 

  6 Visita sobre el terreno 

Informe sobre la visita conjunta sobre el terreno a la República 

Kirguisa de la Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, el Fondo de Población de las 

Naciones Unidas y la Oficina de las Naciones Unidas de 

Servicios para Proyectos y las Juntas Ejecutivas del Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia, ONU-Mujeres y el 

Programa Mundial de Alimentos 

  7 Otras cuestiones 

Aprobación de proyectos de decisión 

  1 Cuestiones de organización 

 Aprobación del programa provisional y plan de 

trabajo para el primer período ordinario de sesiones de 

2017 

 Discusión sobre el proyecto de plan de trabajo anual 

para 2017 

   Clausura del período de sesiones 

 Declaraciones del Presidente de la Junta Ejecutiva y 

de la Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva 

de ONU-Mujeres 

 


