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Tema 2 del programa provisional*

APROBACIÓN DEL PROGRAMA Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Lista de los informes publicados por la Dependencia
Común de Inspección en 1996 y comienzos de 1997

Nota de la Secretaría

1. Examen de los recursos financieros asignados a organizaciones no
gubernamentales por el sistema de las Naciones Unidas para la realización
de sus actividades (A/51/655-E/1996/105 y A/52/114-E/1997/46**)

2. Coordinación de los marcos de política y de programación con miras a una
cooperación más eficaz para el desarrollo (A/51/636-E/1996/104*** y
A/52/115-E/1997/47**)

3. Servicios comunes en la Sede de las Naciones Unidas (A/51/686**** y
A/51/686/Add.1)

4. Participación del sistema de las Naciones Unidas en el suministro y la
coordinación de asistencia humanitaria (A/50/687 y A/51/442)

5. Examen de las tecnologías de telecomunicaciones y de las tecnologías de
información conexas en el sistema de las Naciones Unidas (A/50/686***** y
A/C.5/51/46).
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     * E/AC.51/1997/1.

    ** Se publicará a fines de 1997.

   *** También será examinado por la Asamblea General en su quincuagésimo
segundo período de sesiones en relación con el tema titulado "Actividades
operacionales para el desarrollo" y por el Consejo Económico y Social en su
período de sesiones sustantivo de 1997 en relación con el tema 6 titulado
"Cuestiones de coordinación y de programas y otras cuestiones".

  **** El informe fue presentado a la Quinta Comisión de la Asamblea General
durante la primera parte de la continuación de su quincuagésimo primer período
de sesiones.

 ***** La Asamblea General examinará este informe en la segunda parte de la
continuación de su quincuagésimo primer período de sesiones en relación con el
tema 112 del programa, relativo al examen de la eficiencia del funcionamiento
administrativo y financiero de las Naciones Unidas.
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