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Período de sesiones anual de 2012 
29 de mayo a 1 de junio de 2012  
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. Progresos realizados en la aplicación del plan estratégico de ONU-Mujeres 
2011-2013. 

3. Asuntos financieros, presupuestarios y administrativos. 

4. Informe sobre el examen de la arquitectura regional. 

5. Evaluación. 

6. Otros asuntos. 
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  Anotaciones 
 
 

  Tema 1 
Cuestiones de organización 
 

 En relación con este tema, la Junta Ejecutiva aprobará el programa para el 
período de sesiones anual de 2012 (UNW/2012/L.3) y se pondrá de acuerdo sobre el 
plan de trabajo del período de sesiones presentado por la secretaría de la Junta.  
 

  Documentación 
 

Programa provisional anotado y plan de trabajo (UNW/2012/L.3) 

Informe del primer período ordinario de sesiones de 2012 (UNW/2012/3) 

Programa provisional y plan de trabajo del segundo período ordinario de sesiones 
de 2012 
 

  Tema 2 
Progresos realizados en la aplicación del plan estratégico de 
ONU-Mujeres 2011-2013 
 

 La Junta Ejecutiva, en el párrafo 9 de su decisión 2011/3, de 30 de junio de 
2011, solicitó a la Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva de ONU-Mujeres 
que presentara un informe anual sobre la marcha de la aplicación del plan estratégico 
2011-2013.  
 

  Documentación 
 

Informe de la Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva de ONU-Mujeres 
sobre la marcha de la aplicación del plan estratégico de ONU-Mujeres 2011-2013 
 

  Tema 3 
Asuntos financieros, presupuestarios y administrativos 
 

 De conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1.1 y 1.4 del reglamento 
financiero contenido en el documento de la Junta Ejecutiva UNW/2011/5/Rev.1, y 
tras la adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 
Público (IPSAS), ONU-Mujeres propone introducir enmiendas en el reglamento 
financiero que deberán ser aprobadas por la Junta Ejecutiva, y enmiendas a la 
reglamentación financiera detallada de las que deberá informarse a la Junta 
Ejecutiva. 
 

  Documentación 
 

Proyecto de revisión del reglamento financiero y la reglamentación financiera 
detallada de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres (UNW/2012/6)  

Revisión del reglamento financiero y la reglamentación financiera detallada de 
ONU-Mujeres: informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 
Presupuesto 
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  Tema 4 
Informe sobre el examen de la arquitectura regional 
 

 La Junta Ejecutiva, de conformidad con el párrafo 8 de su decisión 2011/5, de 
7 de diciembre de 2011, declara que aguarda con interés el examen, que habría de 
realizar en su período de sesiones anual de 2012, del informe de la Secretaria 
General Adjunta y Directora Ejecutiva sobre las conclusiones del examen de la 
arquitectura regional. 
 

  Documentación 
 

Informe de la Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva de ONU-Mujeres 
sobre el examen de la arquitectura regional 
 

  Tema 5 
Evaluación  
 

 De conformidad con el cumplimiento por parte de ONU-Mujeres de las normas 
y criterios de evaluación del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas, el 
informe de evaluación de ONU-Mujeres es una síntesis de las conclusiones 
principales de las evaluaciones llevadas a cabo en 2011. Contiene información sobre 
el estado de las respuestas de la administración a las evaluaciones durante ese año. 
En el informe también figura el plan de trabajo para 2012-2013 de la Oficina de 
Evaluación de ONU-Mujeres.  
 

  Documentación  
 

Informe sobre las funciones de evaluación de ONU-Mujeres 2011 (UNW/2012/8) 
 

  Tema 6 
Otros asuntos 
 

 En relación con este tema, la Junta Ejecutiva examinará cualquier otro asunto 
que pueda surgir y adoptará medidas al respecto. 

 
 

Plan de trabajo provisional 
 
 

Fecha/hora  Tema Asunto 

Martes 29 de mayo 10.00 a 13.00 horas 1 Cuestiones de organización 
 • Aprobación del programa y del plan de trabajo para el 

período de sesiones anual de 2012 (UNW/2012/L.3) 
 • Aprobación del informe del primer período ordinario 

de sesiones de 2012 (UNW/2012/3) 

  2 Progresos realizados en la aplicación del plan estratégico 
de ONU-Mujeres 2011-2013 

   Declaración de la Secretaria General Adjunta y Directora 
Ejecutiva 
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Fecha/hora  Tema Asunto 

    • Informe de la Secretaria General Adjunta y Directora 
Ejecutiva de ONU-Mujeres sobre la marcha de la 
aplicación del plan estratégico de ONU-Mujeres  
2011-2013 

 15.00 a 18.00 horas 2 Progresos realizados en la aplicación del plan estratégico de 
ONU-Mujeres 2011-2013  
(continuación) 

Miércoles 30 de mayo 10.00 a 13.00 horas 3 Asuntos financieros, presupuestarios y administrativos 

    • Proyecto de revisión del reglamento financiero y la 
reglamentación financiera detallada de la Entidad de 
las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres (UNW/2012/6) 

 • Revisión del reglamento financiero y la reglamentación 
financiera detallada de ONU-Mujeres: informe de la 
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 
Presupuesto 

 15.00 a 18.00 horas 4 Informe sobre el examen de la arquitectura regional 

    • Informe de la Secretaria General Adjunta y Directora 
Ejecutiva de ONU-Mujeres sobre el examen de la 
arquitectura regional 

Jueves 31 de mayo 10.00 a 13.00 horas 5 Evaluación 
 • Informe sobre las funciones de evaluación de ONU-

Mujeres 2011 (UNW/2012/8) 

   Consultas oficiosas sobre proyectos de decisión 

 15.00 a 18.00 horas  Consultas oficiosas 
(continuación) 

Viernes 1 de junio 10.00 a 13.00 horas 6 Otros asuntos 
 • Aprobación de proyectos de decisión 

 15.00 a 18.00 horas 1 Cuestiones de organización 
 • Aprobación del programa y del plan de trabajo 

provisional del segundo período ordinario de sesiones 
de 2012 

 


