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Tema 1 del programa provisional 
Cuestiones de organización 

 
 
 

  Programa provisional, anotaciones, documentación 
y plan de trabajo  
 
 

  Nota de la secretaría de la Junta Ejecutiva 
 
 

  Programa provisional 
 
 

1. Cuestiones de organización. 

2. Asuntos financieros, presupuestarios y administrativos.  

3. Otros asuntos. 
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  Anotaciones 
 
 

  Tema 1 
Cuestiones de organización 
 

 En relación con este tema, la Junta Ejecutiva aprobará el programa del 
segundo período ordinario de sesiones de 2011 y se pondrá de acuerdo sobre el plan 
de trabajo del período de sesiones presentado por la secretaría de la Junta. La Junta 
tal vez desee aprobar el informe de su período de sesiones anual de 2011, celebrado 
del 27 al 30 de junio (UNW/2011/10). Se distribuyó entre los miembros de la Junta 
un proyecto de informe para que formularan observaciones; en el informe final se 
reflejan las observaciones recibidas.  

 La Junta Ejecutiva aprobará el programa provisional y el plan de trabajo 
provisional del primer período ordinario de sesiones de 2012, que se celebrará del 
23 al 27 de enero de 2012. La Junta también examinará el plan de trabajo anual de 
2012 como preparativo para su aprobación en el primer período ordinario de 
sesiones de 2012. 
 

  Documentación  
 

Programa provisional, anotaciones, documentación y plan de trabajo  
(UNW/2011/L.3) 

Informe sobre el período de sesiones anual de 2011  (UNW/2011/10) 

Programa provisional y plan de trabajo provisional del primer período ordinario de 
sesiones de 2012 (UNW/2012/L.1)1 

Proyecto de plan de trabajo anual de la Junta Ejecutiva para 2012 
(UNW/2012/CRP.1)1 
 

  Tema 2 
Asuntos financieros, presupuestarios y administrativos 
 

  Estimaciones presupuestarias institucionales para 2012-2013 
 

 En relación con este tema, la Junta Ejecutiva tendrá ante sí las estimaciones 
presupuestarias institucionales de la Entidad de las Naciones Unidas para la 
Igualdad entre los Géneros y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) 
para 2012-2013 (UNW/2011/11).  

 La propuesta obedece al plan estratégico para 2011-2013 (UNW/2011/9), 
respaldado por la Junta Ejecutiva en su decisión 2011/3, así como al marco 
estratégico para el período 2012-2013, cuya aprobación fue recomendada a la 
Asamblea General por el Comité del Programa y de la Coordinación, con sujeción a 
las modificaciones indicadas en el informe sobre su 51º período de sesiones  
(A/66/16). Sobre la base del presupuesto de apoyo para el bienio 2010-2011, las 
estimaciones presupuestarias institucionales para 2012-2013 tienen por objeto 
reforzar la capacidad de ONU-Mujeres para lograr los resultados descritos en el plan 
estratégico y el marco estratégico, haciendo especial hincapié en mejorar el apoyo 
que se presta sobre el terreno. 

__________________ 

 1  Pendiente de publicación. 
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 La Junta Ejecutiva tal vez desee aprobar las estimaciones presupuestarias 
institucionales para 2012-2013. 

 Las observaciones de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 
Presupuesto sobre las estimaciones presupuestarias institucionales para 2012-2013 
figuran en el documento UNW/2011/12. 
 

  Documentación 
 

Estimaciones presupuestarias institucionales para 2012-2013 (UNW/2011/11)1 

Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 
(UNW/2011/12)1 
 

  Tema 3 
Otros asuntos 
 
 

  Plan de trabajo provisional 
 
 

Fecha Hora Tema Asunto 

Lunes 5 de diciembre 10.00 a 13.00 horas 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Cuestiones de organización 
 • Aprobación del programa 

provisional y el plan de trabajo 
provisional para el período de 
sesiones (UNW/2011/L.3) 

 • Aprobación del informe sobre el 
período de sesiones anual de 2011 
(UNW/2011/10) 

Asuntos financieros, presupuestarios y 
administrativos 
Declaración de la Secretaria General 
Adjunta y Directora Ejecutiva:  
 • Estimaciones presupuestarias 

institucionales para 2012-2013 
(UNW/2011/11) 

 • Informe de la Comisión Consultiva 
en Asuntos Administrativos y de 
Presupuesto (UNW/2011/12) 

 15.00 a 18.00 horas 2 Asuntos financieros, presupuestarios y 
administrativos (continuación) 

Martes 6 de diciembre  10.00 a 13.00 horas 2 Asuntos financieros, presupuestarios y 
administrativos (continuación) 

 15.00 a 18.00 horas  Consultas oficiosas sobre proyectos de 
decisión 
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Fecha Hora Tema Asunto 

Miércoles 7 de diciembre 10.00 a 13.00 horas  Consultas oficiosas sobre proyectos de 
decisión 

 15.00 a 18.00 horas 3 
 

Otros asuntos 

 • Adopción de decisiones pendientes 

  1 Cuestiones de organización 
 • Aprobación del programa y del plan 

de trabajo provisional del primer 
período ordinario de sesiones de 
2012 (UNW/2012/L.1) 

 • Examen del plan de trabajo anual de 
la Junta Ejecutiva para 2012 
(UNW/2012/CRP.1) 

 

 


	Cuestiones de organización 

