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Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
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Tema 3 del programa provisional*

Proyecto de programa de trabajo para los períodos
de sesiones de la Junta Ejecutiva de 2015
El programa de trabajo para los períodos de sesiones de la Junta Ejecutiva de
2015, que se adjunta, ha sido preparado por la secretaría en consulta con la Mesa de
la Junta Ejecutiva, sobre la base de disposiciones normativas, peticiones originadas
en decisiones o debates concretos de la Junta Ejecutiva o propuestas de la secretaría.
Se recomienda que la Junta Ejecutiva apruebe el programa de trabajo para sus
períodos de sesiones de 2015, con carácter de marco flexible, con sujeción a las
revisiones que se requieran durante el año.
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Junta Ejecutiva del UNICEF
Proyecto de programa de trabajo para los períodos
de sesiones de la Junta Ejecutiva de 2015

Reunión conjunta de las Juntas Ejecutivas del PNUD,
el UNFPA y la UNOPS, el UNICEF, ONU-Mujeres y
el PMA
(2 de febrero de 2015)
Primer período ordinario de sesiones
3 a 6 de febrero de 2015

Período de sesiones anual
16 a 19 de junio de 2015

Segundo período ordinario de sesiones
8 a 11 de septiembre de 2015

Cuestiones de organización y
procedimiento
Elección del Presidente y los
Vicepresidentes de la Junta Ejecutiva
(A)
(7 de enero de 2015) 1

Cuestiones de organización y
procedimiento

Cuestiones de organización y
procedimiento
Proyecto de programa de trabajo para
los períodos de sesiones de la Junta
Ejecutiva de 2016 (A)

Cuestiones de programas
y de políticas
Cooperación en la ejecución de los
programas:
Documento del programa para el país
(A)
Prórrogas de los programas por países
en curso (A)
Informe oral sobre el seguimiento del
UNICEF a las recomendaciones y
decisiones resultantes de las reuniones
de la Junta de Coordinación del
Programa Conjunto de las Naciones
Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA)
(I)
Información actualizada sobre la acción
humanitaria (I)

Cuestiones de programas
y de políticas
Informe anual del Director Ejecutivo del
UNICEF (A)
Informe del UNICEF sobre las
recomendaciones de la Dependencia Común de
Inspección 2 (I)
Informe anual sobre la aplicación del Plan de
Acción para la Igualdad entre los Géneros (D)
Cooperación en la ejecución de los programas:
Documento del programa para el país (A)
Prórrogas de los programas por países en curso
(A)

Cuestiones de programas
y de políticas
Cooperación en la ejecución de los
programas:
Documento del programa para el país
(A)
Prórrogas de los programas por países
en curso (A)

Cuestiones de evaluación,
auditoría y supervisión
Informes de evaluación y respuestas
de la administración (D):
– Evaluación en tiempo real de
la respuesta al tifón Haiyan
(Filipinas)
– Evaluación de la labor previa
en el sector de la educación

Cuestiones de evaluación,
auditoría y supervisión
Informe anual sobre la función de evaluación y
las principales evaluaciones realizadas en el
UNICEF, y perspectiva de la administración
(A)
Informe de evaluación y respuesta de la
administración (D):

Cuestiones de evaluación,
auditoría y supervisión
Informes de evaluación y respuestas de
la administración (D):
– Informe de síntesis de
evaluación

__________________
1
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Fecha preliminar.
El informe se examinará en relación con el tema del programa “Informe anual del Director
Ejecutivo del UNICEF”.
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Primer período ordinario de sesiones
3 a 6 de febrero de 2015

Período de sesiones anual
16 a 19 de junio de 2015

Segundo período ordinario de sesiones
8 a 11 de septiembre de 2015

– Evaluación formativa del enfoque basado
en el Sistema de Supervisión de
Resultados para la Equidad (MoRES)
Informe de la Oficina de Ética del UNICEF (I)
Informe anual de la Oficina de Auditoría
Interna e Investigaciones a la Junta Ejecutiva
correspondiente a 2014 y respuesta de la
administración (A)
Informe anual del Comité Consultivo de
Auditoría del UNICEF correspondiente a
2014 (I)
Cuestiones financieras,
presupuestarias y de recursos
Informe financiero anual y estados
financieros comprobados del UNICEF
correspondientes al ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 2013 e informe
de la Junta de Auditores (I)
Recaudación de fondos en el sector
privado: plan de trabajo y proyecto
de presupuesto para 2015 (A)
Reunión sobre promesas de
contribuciones

Cuestiones financieras,
presupuestarias y de recursos

Cuestiones financieras,
presupuestarias y de recursos
Recaudación de fondos en el sector
privado: informe financiero
correspondiente al ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 2014 (D)
Plan Estratégico del UNICEF:
estimaciones financieras actualizadas,
2015-2018 (A)

Otros asuntos

Otros asuntos

Otros asuntos

Intervención del Presidente de la Asociación
Mundial del Personal del UNICEF
Informes de las visitas de la Junta Ejecutiva
sobre el terreno (I)

La Junta Ejecutiva examina cuatro tipos de temas del programa:
i)
Adopción de medidas (A): Normalmente, la Junta Ejecutiva delibera
sobre el tema del programa y adopta una decisión. La secretaría prepara la
documentación oficial y un proyecto de decisión para que los examine la Junta
Ejecutiva;
ii) Examen (D): Normalmente, la Junta Ejecutiva examina la documentación
oficial preparada por la secretaría. La secretaría no prepara un proyecto de decisión,
pero la Junta Ejecutiva puede optar por adoptar una decisión en relación con el tema
del programa;
iii) Información (I): La secretaría prepara documentación de información a
solicitud de la Junta Ejecutiva. La secretaría no prepara un proyecto de decisión,
pero la Junta Ejecutiva puede optar por adoptar una decisión en relación con el tema
del programa;
iv) Informes orales (O): Los informes orales se presentan a solicitud de la
Junta Ejecutiva. Se acompañan de breves documentos oficiosos de antecedentes.
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