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De conformidad con lo dispuesto en las decisiones 96/25 y 2006/14, se 
presentó a la Junta Ejecutiva, en su segundo período ordinario de 
sesiones de 2012, un plan de trabajo provisional para 2013, para su 
examen. La secretaría preparó el presente documento en estrecha 
consulta con la Mesa de la Junta y lo presenta a la Junta para su 
aprobación, a reserva de las revisiones que resulte adecuado hacer 
durante el año. 
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Plan de trabajo anual de la Junta Ejecutiva del PNUD, 
el UNFPA y la UNOPS para 2013 
 
 

Primer período ordinario de sesiones: 28 de enero a 1 de febrero de 2013 

1. Cuestiones de organización 

 − Elección de la Mesa de la Junta Ejecutiva para 2013 
(7 de enero de 2013) 

 − Aprobación del programa y plan de trabajo para el período de 
sesiones 

 − Aprobación del informe sobre el segundo período ordinario de 
sesiones de 2012 

 − Aprobación del plan de trabajo anual de la Junta Ejecutiva para 2013 

 Segmento sobre el PNUD 

2. Las cuestiones de género en el PNUD 

 − Informe oral de la Administradora sobre la aplicación de la estrategia y 
el plan de acción del PNUD en materia de igualdad entre los géneros 

3. Programas por países y asuntos conexos 

 − Proyecto de documento del programa para Eritrea (decisión 2012/22) 

 − Aprobación de los documentos del programa para el país 

4. Evaluación 

 − Evaluación de la contribución del PNUD a la reducción de la pobreza 
y respuesta de la administración 

 − Evaluación del apoyo del PNUD a los países afectados por conflictos 
en el contexto de las operaciones de paz de las Naciones Unidas y 
respuesta de la administración 

5. Cuestiones financieras, presupuestarias y administrativas 

 − Examen de la participación del PNUD en el apoyo presupuestario 
directo y en los fondos mancomunados (decisión 2008/24) 

6. Arreglos de programación 

 − Seguimiento de la decisión 2012/28 sobre los arreglos de 
programación 

 Segmento sobre el UNFPA 

7. Evaluación 

 

− Evaluación temática del apoyo del UNFPA a la salud materna, 2000-
2011 (decisión 2012/26) 

− Respuesta de la administración 
− Reunión informativa sobre la guía para la aplicación de la política de 

evaluación revisada del UNFPA 
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8. Programas por países y asuntos conexos 

 − Proyecto de documento del programa para Eritrea (decisión 2012/22) 

 − Aprobación de los documentos del programa para el país 

 Segmento conjunto 

9. Recomendaciones de la Junta de Auditores 

 − Informes del PNUD y la UNOPS sobre el estado de aplicación de las 
recomendaciones de la Junta de Auditores para el bienio 2010-2011 

 − Informe del UNFPA sobre el seguimiento del informe de la Junta de 
Auditores de las Naciones Unidas correspondiente a 2010-2011: 
estado de aplicación de las recomendaciones 

10. − Informe al Consejo Económico y Social 

 − Informe de la Administradora del PNUD y de los Directores 
Ejecutivos del UNFPA y la UNOPS al Consejo Económico y Social 

11. Cuestiones financieras, presupuestarias y administrativas 

 − Guía para la preparación de un presupuesto integrado a partir de 
2014, e información actualizada sobre la recuperación de los gastos 
(decisión 2012/27) 

12. Otros asuntos 

 − Reunión conjunta de las Juntas Ejecutivas del PNUD, el UNFPA y la 
UNOPS, el UNICEF, ONU-Mujeres y el PMA (4 de febrero de 2013) 

 
 

Período de sesiones anual: 3 a 14 de junio de 2013 (Nueva York) 

1. Cuestiones de organización 

 − Aprobación del programa y plan de trabajo para el período de 
sesiones 

 − Aprobación del informe sobre el primer período ordinario de sesiones 
de 2013 

 Segmento sobre el PNUD 

2. Informe anual de la Administradora 

 − Examen acumulativo del plan estratégico y el informe anual de la 
Administradora sobre la ejecución y los resultados en 2012 (decisión 
2011/14) 

 − Informe del PNUD sobre las recomendaciones de la Dependencia 
Común de Inspección en 2012 

 − Anexo estadístico 

3. Plan estratégico del PNUD, 2014-2017 

 − Proyecto de plan estratégico, 2014-2017 (decisión 2012/9) 
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4. Compromisos de financiación contraídos con el PNUD 

 − Estado de los compromisos de financiación ordinaria contraídos con 
el PNUD y sus fondos y programas para 2013 y años subsiguientes 

5. Informe sobre Desarrollo Humano 

 − Información actualizada sobre las consultas celebradas acerca del 
Informe sobre Desarrollo Humano (resolución 57/264 de la Asamblea 
General) 

6. Programas por países y asuntos conexos 

 − Informe sobre la ejecución y los resultados del programa mundial 
(decisión 2011/18) 

 − Proyectos de documentos de los programas por países 

 − Prórrogas de los programas por países 

7. Evaluación 

 − Informe anual sobre evaluación y respuesta de la administración 

 − Evaluación del plan estratégico del PNUD, 2008-2013, y respuesta de 
la administración 

 − Evaluación del programa mundial y respuesta de la administración 

 − Evaluación del programa regional para África y respuesta de la 
administración 

 − Evaluación del programa regional para los Estados árabes y respuesta 
de la administración 

 − Evaluación del programa regional para Asia y el Pacífico y respuesta 
de la administración 

 − Evaluación del programa regional para Europa y la Comunidad de 
Estados Independientes y respuesta de la administración 

 − Evaluación del programa regional para América Latina y el Caribe y 
respuesta de la administración 

 − Evaluación del cuarto marco de cooperación para la cooperación Sur-
Sur y respuesta de la administración 

8. Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización 

 − Informe sobre los resultados del Fondo de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo de la Capitalización en 2012 

9. Voluntarios de las Naciones Unidas 

 − Informe de la Administradora sobre la evolución del papel y las 
funciones del programa de Voluntarios desde su creación 
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 Segmento sobre el UNFPA 

10. Informe anual del Director Ejecutivo 

 − Informe del Director Ejecutivo: informe acumulativo sobre la 
ejecución del plan estratégico del UNFPA, 2008-2013 (decisión 
2011/39) 

 − Sinopsis estadística y financiera, 2012 

 − Informe del UNFPA sobre las recomendaciones de la Dependencia 
Común de Inspección en 2012 

11. Compromisos de financiación contraídos con el UNFPA 

 − Informe sobre las contribuciones de los Estados Miembros y otros al 
UNFPA y proyecciones de ingresos para 2013 y años subsiguientes 

12. Programas por países y asuntos conexos 

 − Proyectos de documentos de los programas por países y prórrogas de 
los programas por países 

 − Aprobación de los documentos de los programas por países 

13. Evaluación 

 − Política de evaluación revisada del UNFPA (decisión 2012/26) 

 Segmento sobre la UNOPS 

14. Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 

 − Informe anual del Director Ejecutivo 

 − Plan estratégico de la UNOPS, 2014-2017 

 Segmento conjunto 

15. Auditoría y supervisión internas 

 − Informes del PNUD y la UNOPS sobre las actividades de auditoría 
interna e investigaciones y respuesta de la administración 

 − Informe del Director de la División de Servicios de Supervisión sobre 
las actividades de auditoría y supervisión interna del UNFPA en 2012 

 − Anexo: Informe del Comité Asesor de Auditoría y respuesta de la 
administración al informe 

 − Respuesta de la administración (al informe de la División de 
Servicios de Supervisión) 

16. Informes de las Oficinas de Ética del PNUD, el UNFPA y la UNOPS 

 − Informes de las Oficinas de Ética del PNUD, el UNFPA y la UNOPS 
sobre las actividades realizadas en 2012 

 − Respuesta de la administración 
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17. Visitas sobre el terreno 

 − Informes de las visitas sobre el terreno 

18. Otros asuntos 

 − Presentación de información por el UNFPA sobre el examen de los 
resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
Población y el Desarrollo después de 2014 

 
 

Segundo período ordinario de sesiones: 9 a 13 de septiembre de 2013 

1. Cuestiones de organización 

 − Aprobación del programa y plan de trabajo para el período de 
sesiones 

 − Aprobación del informe sobre el período de sesiones anual de 2013 

 − Proyecto de plan de trabajo para 2014 

 Segmento sobre el PNUD 

2. Plan estratégico del PNUD, 2014-2017 

 − Plan estratégico, 2014-2017 

3. Cuestiones financieras, presupuestarias y administrativas 

 − Presupuesto integrado del PNUD para 2014-2017 

 − Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 
Presupuesto sobre el presupuesto integrado del PNUD para 2014-2017 

 − Examen anual de la situación financiera, 2012 

 − Examen de la reserva operacional del PNUD 

4. Programas por países y asuntos conexos 

 − Proyecto de documento del programa mundial 

 − Proyectos de documentos de los programas por países y regionales 

 − Prórrogas de los programas por países 

 − Aprobación de los documentos de los programas por países 

5. Cooperación Sur-Sur 

 − Proyecto de quinto marco de cooperación para la cooperación Sur-Sur 

6. Evaluación 

 − Informe sobre la aplicación de las recomendaciones relativas a la 
evaluación (decisión 2012/23) 

 Segmento sobre el UNFPA 

7. Plan estratégico del UNFPA, 2014-2017 

 − Plan estratégico del UNFPA, 2014-2017 (decisión 2011/39) 
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8. Cuestiones financieras, presupuestarias y administrativas 

 − Estados financieros del UNFPA correspondientes a 2012 

 − Estimaciones del presupuesto integrado del UNFPA 

 Segmento sobre la UNOPS 

9. Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 

 − Estimaciones del presupuesto bienal de la UNOPS para 2014-2015 

 − Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 
Presupuesto sobre las estimaciones del presupuesto bienal de la 
UNOPS para 2014-2015 

 − Informe estadístico anual sobre las actividades de adquisición de las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en 2012 

 Segmento conjunto 

10. Cuestiones financieras, presupuestarias y administrativas 

 − Informe del PNUD, el UNFPA y la UNOPS sobre las actividades 
conjuntas de adquisiciones (decisión 2012/25) 

11. Seguimiento de la reunión de la Junta de Coordinación del ONUSIDA 

 − Informe conjunto del PNUD y el UNFPA sobre la aplicación de las 
decisiones y recomendaciones de la Junta de Coordinación del 
ONUSIDA 

12. Otros asuntos 
 

 


