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  Estado de preparación de la documentación de la  
Quinta Comisión para el sexagésimo quinto período  
de sesiones de la Asamblea General 
 
 

  Nota de la Secretaría 
 
 

1. Se señala a la atención de los miembros de la Quinta Comisión la carta del 
Presidente de la Asamblea General dirigida al Presidente de la Comisión 
(A/C.5/65/1) en la que se indican los temas asignados a la Comisión para su examen 
durante el sexagésimo quinto período de sesiones de la Asamblea. 

2. En el anexo de la presente nota se indica el estado de preparación, al 21 de 
septiembre de 2010, de los documentos que la Comisión ha de examinar durante la 
parte principal del sexagésimo quinto período de sesiones. En el caso de los 
documentos que todavía no se han publicado, se indican las fechas estimadas de 
presentación y publicación. 
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Anexo 
 

  Lista de temas y documentos que ha de examinar la Quinta Comisión durante 
la parte principal del sexagésimo quinto período de sesiones de la Asamblea 
General 
 
 

Tema del programa Título o descripción 
Fecha estimada de 
presentación 

Fecha efectiva  
de presentación 

Fecha estimada 
de publicación 

Situación del 
documento 

Oficina que 
presenta el 
documento 

 Tema 127. Informes financieros y estados 
financieros comprobados e informes de la Junta 
de Auditores 

     

A/65/5 (Vol. I) a) Naciones Unidas    Publicado JA 

A/65/5 (Vol. III)  c) Centro de Comercio Internacional 
UNCTAD/OMC 

   Publicado JA 

A/65/5 (Vol. IV) d) Universidad de las Naciones Unidas    Publicado JA 

A/65/5 (Vol. V) e) Plan maestro de mejoras de infraestructura    Publicado JA 

A/65/5/Add.1 f) Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 

16 de julio 22 de julio 5 de octubre  JA 

A/65/5/Add.2 g) Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia    Publicado JA 

A/65/5/Add.3 h) Organismo de Obras Públicas y Socorro de las 
Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina 
en el Cercano Oriente 

9 de julio 27 de julio 30 de 
septiembre 

 JA 

A/65/5/Add.4 i) Instituto de las Naciones Unidas para Formación 
Profesional e Investigaciones 

   Publicado JA 

A/65/5/Add.5 j) Fondos de contribuciones voluntarias 
administrados por el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 

   Publicado JA 

A/65/5/Add.6 k) Fondo del Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente 

   Publicado JA 

A/65/5/Add.7 l) Fondo de Población de las Naciones Unidas    Publicado JA 

A/65/5/Add.8 m) Programa de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos  

   Publicado JA 
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Tema del programa Título o descripción 
Fecha estimada de 
presentación 

Fecha efectiva  
de presentación 

Fecha estimada 
de publicación 

Situación del 
documento 

Oficina que 
presenta el 
documento 

A/65/5/Add.9 n) Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito 

   Publicado JA 

A/65/5/Add.10 o) Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para 
Proyectos 

12 de julio 21 de julio 5 de octubre  JA 

A/65/5/Add.11 p) Tribunal Penal Internacional para el 
enjuiciamiento de los presuntos responsables de 
genocidio y otras violaciones graves del derecho 
internacional humanitario cometidas en el 
territorio de Rwanda y de los ciudadanos 
rwandeses presuntamente responsables de 
genocidio y otras violaciones de esa naturaleza 
cometidas en el territorio de Estados vecinos entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994 

   Publicado JA 

A/65/5/Add.12 q) Tribunal Internacional de las Naciones Unidas 
para el enjuiciamiento de los presuntos 
responsables de las violaciones graves del derecho 
internacional humanitario cometidas en el 
territorio de la ex Yugoslavia desde 1991 

   Publicado JA 

A/65/169 Nota del Secretario General por la que se transmite el 
resumen sucinto de las principales constataciones y 
conclusiones que figuran en los informes preparados 
por la Junta de Auditores para su presentación a la 
Asamblea General en el sexagésimo quinto período de 
sesiones (resolución 47/211 de la Asamblea General) 

   Publicado JA 

A/65/296 Informe del Secretario General sobre la aplicación de 
las recomendaciones de la Junta de Auditores 
contenidas en su informe sobre las Naciones Unidas 
correspondiente al bienio terminado el 31 de 
diciembre de 2009 y su informe sobre el plan maestro 
de mejoras de infraestructura correspondiente al año 
terminado el 31 de diciembre de 2009 (resoluciones 
de la Asamblea General 48/216 B, párr. 7, y 
52/212 B) 

   Publicado DG 
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Tema del programa Título o descripción 
Fecha estimada de 
presentación 

Fecha efectiva  
de presentación 

Fecha estimada 
de publicación 

Situación del 
documento 

Oficina que 
presenta el 
documento 

A/65/296/Add.1 Informe del Secretario General sobre la aplicación de 
las recomendaciones de la Junta de Auditores 
contenidas en sus informes sobre los fondos y 
programas de las Naciones Unidas correspondientes al 
ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 
2009 (resolución 52/212 B de la Asamblea General) 

16 de agosto 24 de agosto 5 de octubre  DG 

A/65/__ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto 

    CCAAP 

 Tema 128. Examen de la eficiencia del 
funcionamiento administrativo y financiero 
de las Naciones Unidas 

     

A/65/__ Informe del Secretario General sobre el esbozo del 
proyecto de presupuesto por programas para el bienio 
2012-2013 (resoluciones de la Asamblea General 
41/213 y 58/269) 

27 de 
septiembre 

   DPPP 

A/65/__ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto 

    CCAAP 

A/65/63 Nota del Secretario General por la que se transmite el 
informe de la Dependencia Común de Inspección 
titulado “Deslocalización en las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas: centros de servicios 
deslocalizados” (JIU/REP/2009/6) 

   Publicado DCI 

A/65/63/Add.1 Nota del Secretario General por la que se transmiten 
las observaciones de este y las de la Junta de los jefes 
ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la 
coordinación sobre el informe de la Dependencia 
Común de Inspección titulado “Deslocalización en las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas: 
centros de servicios deslocalizados” (JIU/REP/2009/6)

   Publicado DG/JJE 

A/65/346 Nota del Secretario General por la que se transmite el 
informe de la Dependencia Común de Inspección 
titulado “Perfil ambiental de las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas” (JIU/REP/2010/1) 

   Publicado DCI 
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Tema del programa Título o descripción 
Fecha estimada de 
presentación 

Fecha efectiva  
de presentación 

Fecha estimada 
de publicación 

Situación del 
documento 

Oficina que 
presenta el 
documento 

A/65/346/Add.1 Nota del Secretario General por la que se transmiten 
los comentarios de este y los de la Junta de los jefes 
ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la 
coordinación sobre el informe de la Dependencia 
Común de Inspección titulado “Perfil ambiental de las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas” 
(JIU/REP/2010/1) 

   Publicado DG/JJE 

 Reforma del régimen de adquisiciones      

A/64/284 Informe amplio del Secretario General sobre las 
actividades de adquisición de las Naciones Unidas 
(resoluciones de la Asamblea General 62/87, párr. 18; 
62/269, párrs. 13, 14, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 32 y 37; 
y 63/270, párr. 16)  

   Publicado OSCA 

A/64/284/Add.1 Informe amplio del Secretario General sobre las 
actividades de adquisición de las Naciones Unidas: 
gobernanza del régimen de las adquisiciones en las 
Naciones Unidas (resoluciones de la Asamblea 
General 61/279, 62/269 párr. 34) 

   Publicado OSCA 

A/64/284/Add.2 Informe amplio del Secretario General sobre las 
actividades de adquisición de las Naciones Unidas: 
adquisiciones sostenibles (resoluciones de la 
Asamblea General 62/269, párr. 33) 

   Publicado OSCA 

A/64/501 Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto 

   Publicado CCAAP 

A/64/369 Informe de la Oficina de Servicios de Supervisión 
sobre el examen de la gestión de las adquisiciones en 
la Secretaría 

   Publicado OSSI 

 Informes del Comité Asesor Independiente de 
Auditoría 

     

A/65/329 Informe del Comité Asesor Independiente de 
Auditoría sobre sus actividades realizadas durante el 
período comprendido entre el 1 de agosto de 2009 y el 
31 de julio de 2010, incluido el examen de su 
mandato (resolución 61/275 de la Asamblea General) 

   Publicado CAAI 
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Tema del programa Título o descripción 
Fecha estimada de 
presentación 

Fecha efectiva  
de presentación 

Fecha estimada 
de publicación 

Situación del 
documento 

Oficina que 
presenta el 
documento 

 Tema 129. Presupuesto por programas para el 
bienio 2010-2011 

     

 Tecnología de la información y las comunicaciones      

A/65/__ Informe del Secretario General sobre el estado de 
aplicación de la estrategia de la tecnología de la 
información y las comunicaciones para la Secretaría 
de las Naciones Unidas (resoluciones de la Asamblea 
General 63/262, secc. I, párr. 10, y 63/269, párr. 15) 

3 de 
septiembre 

   OTIC/ 
DPPP 

A/65/__ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto 

    CCAAP 

A/65/308 Informe del Secretario General: tercer informe sobre 
la marcha de la adopción de las Normas Contables 
Internacionales para el Sector Público por las 
Naciones Unidas (resolución 60/283 de la Asamblea 
General, secc. II) 

   Publicado OPPP 

A/65/__ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto 

    CCAAP 

 Planificación de los recursos institucionales – 
Umoja 

     

A/65/387 Informe del Secretario General: segundo informe 
sobre la marcha del proyecto de planificación de los 
recursos institucionales y estimaciones revisadas en 
relación con la sección 28A, Oficina del Secretario 
General Adjunto de Gestión, del presupuesto por 
programas para el bienio 2010-2011, y con la cuenta 
de apoyo a las operaciones de mantenimiento de la 
paz  

3 de 
septiembre 

12 de 
septiembre 

  DG/DPPP 

A/65/__ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto 

    CCAAP 
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Tema del programa Título o descripción 
Fecha estimada de 
presentación 

Fecha efectiva  
de presentación 

Fecha estimada 
de publicación 

Situación del 
documento 

Oficina que 
presenta el 
documento 

 Condiciones de servicio y remuneración de los 
funcionarios que no forman parte del personal de 
la Secretaría 

     

A/65/134 Informe del Secretario General sobre las condiciones 
de servicio y remuneración de los funcionarios que no 
forman parte del personal de la Secretaría: miembros 
de la Corte Internacional de Justicia y magistrados y 
magistrados ad lítem del Tribunal Internacional para 
la ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional 
para Rwanda (resolución 63/259 de la Asamblea 
General, párr. 8) 

   Publicado OGRH 

A/65/__ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto 

    CCAAP 

 Plan maestro de mejoras de infraestructura      

A/65/__ informe del Secretario General: octavo informe anual 
sobre la marcha de la ejecución del plan maestro de 
mejoras de infraestructura (resoluciones de la 
Asamblea General 57/292, secc. II, párr. 34, y 64/228, 
secc. I, párr. 36) 

27 de 
septiembre 

   PMMI/ 
DPPP 

A/65/__/Add.1 Informe del Secretario General sobre propuestas para 
financiar los costos asociados necesarios en relación 
con el año 2011 dentro del presupuesto aprobado para 
el plan maestro de mejoras de infraestructura 
(resolución 64/228 de la Asamblea General, secc. III, 
párr. 9)  

27 de 
septiembre 

   DG/DPPP 

A/65/__ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto 

    CCAAP 

 Proyectos de construcción      

A/65/351 Informe del Secretario General sobre la 
administración de inmuebles situados fuera de 
la Sede y los proyectos de construcción en marcha 
(resoluciones de la Asamblea General 64/243, 
parte XI, y 63/265, secc. I ) 

9 de 
septiembre 

3 de 
septiembre 

1 de octubre  DPPP 
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Tema del programa Título o descripción 
Fecha estimada de 
presentación 

Fecha efectiva  
de presentación 

Fecha estimada 
de publicación 

Situación del 
documento 

Oficina que 
presenta el 
documento 

A/65/__ Informe del Secretario General sobre la construcción 
de locales de las Naciones Unidas en Beirut  

30 de 
septiembre 

   DPPP 

A/65/385 Informe del Secretario General sobre las estimaciones 
revisadas, sección 20, Desarrollo económico y social 
de América Latina y el Caribe relativas a la 
reubicación de la sede subregional  

15 de 
septiembre 

21 de 
septiembre 

  DPPP 

A/65/__ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto 

    CCAAP 

 Condiciones de viaje por vía aérea      
A/65/348 Informe del Secretario General sobre las condiciones 

de viaje por vía aérea (decisión 57/589 y resolución 
63/268 de la Asamblea General, secc. II, párr. 3) 

1 de 
septiembre 

3 de 
septiembre 

8 de octubre  DG/Servicio 
de Coordina-
ción de 
Políticas y 
Supervisión 

A/65/386 Informe de la Junta de los jefes ejecutivos del sistema 
de las Naciones Unidas para la coordinación sobre la 
viabilidad de armonizar las condiciones de viaje 
(resolución 62/238 de la Asamblea General, secc. XV, 
párr. 5) 

31 de agosto 21 de 
septiembre 

8 de octubre  JJE 

A/65/__ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto 

    CCAAP 

A/65/338 Nota del Secretario General por la que se transmite el 
informe de la Dependencia Común de Inspección 
titulado “Examen de las disposiciones sobre los viajes 
en el sistema de las Naciones Unidas” 
(JIU/REP/2010/2)  

   Publicado DCI 

A/65/338/Add.1 Nota del Secretario General por la que se transmiten 
las observaciones de este y las de la Junta de los jefes 
ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la 
coordinación sobre el informe de la Dependencia 
Común de Inspección titulado “Examen de las 
disposiciones sobre los viajes en el sistema de las 
Naciones Unidas” (JIU/REP/2010/2) 

   Publicado DG/JJE 
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Tema del programa Título o descripción 
Fecha estimada de 
presentación 

Fecha efectiva  
de presentación 

Fecha estimada 
de publicación 

Situación del 
documento 

Oficina que 
presenta el 
documento 

 Oficina del Representante Especial del Secretario 
General sobre la violencia sexual en los conflictos 

     

A/64/763 Informe del Secretario General sobre las estimaciones 
revisadas relacionadas con el presupuesto por 
programas para el bienio 2010-2011 para la Oficina 
del Representante Especial del Secretario General 
sobre la violencia sexual en los conflictos 

   Publicado DPPP 

A/64/7/Add.23 Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto 

   Publicado CCAAP 

 Organismo de Obras Públicas y Socorro de las 
Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina 
en el Cercano Oriente 

     

A/65/__ Informe del Secretario General sobre el 
fortalecimiento de la capacidad de gestión del OOPS 
(resolución 64/89 de la Asamblea General, párr. 8) 

25 de agosto    OOPS 

A/65/__ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto 

    CCAAP 

 Estimaciones revisadas resultantes de las 
resoluciones aprobadas por el Consejo Económico 
y Social 

     

A/65/319 Informe del Secretario General sobre las estimaciones 
revisadas resultantes de las resoluciones aprobadas 
por el Consejo Económico y Social en su período de 
sesiones sustantivo de 2010 

   Publicado DPPP 

A/65/__ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto 

    CCAAP 

 Estimaciones revisadas resultantes de las 
resoluciones y decisiones aprobadas por el Consejo 
de Derechos Humanos  
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Tema del programa Título o descripción 
Fecha estimada de 
presentación 

Fecha efectiva  
de presentación 

Fecha estimada 
de publicación 

Situación del 
documento 

Oficina que 
presenta el 
documento 

A/65/333 Informe del Secretario General sobre las estimaciones 
revisadas resultantes de las resoluciones y decisiones 
aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos en 
sus períodos de sesiones 12º, 13º y 14º 

   Publicado DPPP 

A/65/__ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto 

    CCAAP 

 Estimaciones revisadas relativas al Subcomité para 
la Prevención de la Tortura 

     

A/65/__ Informe del Secretario General sobre las 
consecuencias financieras derivadas de la ampliación 
del Subcomité para la Prevención de la Tortura tras la 
reciente 50a firma de ratificación del Protocolo 
Facultativo de la Convención contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes  

23 de 
septiembre 

   DPPP 

A/65/__ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto 

    CCAAP 

 Estimaciones revisadas relativas al Comité sobre 
los Trabajadores Migratorios  

     

A/65/85 Informe del Secretario General sobre las estimaciones 
revisadas derivadas de la ampliación del Comité de 
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares 

   Publicado DPPP 

A/65/__ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto 

    CCAAP 

 Estimaciones revisadas relativas al Comité sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad  

     

A/65/__ Informe del Secretario General sobre las estimaciones 
revisadas derivadas del aumento en el número de 
miembros del Comité sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad  

Por decidir    DPPP 
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Tema del programa Título o descripción 
Fecha estimada de 
presentación 

Fecha efectiva  
de presentación 

Fecha estimada 
de publicación 

Situación del 
documento 

Oficina que 
presenta el 
documento 

A/65/__ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto 

    CCAAP 

 Estimaciones revisadas relativas al Comité contra 
la Desaparición Forzada 

     

A/65/__ Informe del Secretario General sobre las estimaciones 
revisadas relacionadas con el establecimiento del 
Comité contra la Desaparición Forzada 

4 de octubre    DPPP 

A/65/__ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto 

    CCAAP 

 ONU-Mujeres      

A/65/__ Informe del Secretario General sobre las estimaciones 
revisadas relacionadas con el presupuesto por 
programas para el bienio 2010-2011 para las 
funciones de apoyo normativo de ONU-Mujeres 
(resolución 64/289 de la Asamblea General, párr. 76) 

8 de octubre    DPPP 

A/65/__ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto 

    CCAAP 

 Caja Común de Pensiones del Personal de las 
Naciones Unidas  

     

A/C.5/65/3 Informe del Secretario General sobre las 
consecuencias administrativas y financieras 
resultantes del informe del Comité Mixto de 
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (véase 
también el tema 137 del programa, infra) 

30 de 
septiembre 

27 de 
septiembre 

15 de 
octubre 

 DPPP 

A/65/__ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto 

    CCAAP 

 Comisión de Administración Pública Internacional      

A/65/__ Exposición presentada por el Secretario General de 
conformidad con el artículo 153 del reglamento de la 
Asamblea General sobre las consecuencias 
administrativas y financieras de las decisiones y 
recomendaciones que figuran en los informes de 2010 de 

27 de 
septiembre 

   OGRH/ 
DPPP 



 

 

A
/C

.5/65/L
.1 

 

12 
10-54378

Tema del programa Título o descripción 
Fecha estimada de 
presentación 

Fecha efectiva  
de presentación 

Fecha estimada 
de publicación 

Situación del 
documento 

Oficina que 
presenta el 
documento 

la Comisión de Administración Pública Internacional 
(A/65/30) (véase también el tema 136 del programa, 
infra) 

A/65/__ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto 

    CCAAP 

 Seguro médico después de la separación del 
servicio  

     

A/65/342 Informe del Secretario General sobre el seguro 
médico después de la separación del servicio: fondos 
de reserva para servicios médicos y dentales 
(resolución 64/245 de la Asamblea General, secc. XI) 

   Publicado OPPP 

A/65/__ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto 

    CCAAP 

 Misiones políticas especiales: estimaciones respecto 
de asuntos que se hallan sometidos al Consejo de 
Seguridad 

     

A/65/328 Informe del Secretario General sobre las estimaciones 
respecto de misiones políticas especiales, buenos 
oficios y otras iniciativas políticas autorizadas por la 
Asamblea General o por el Consejo de Seguridad 

8 de octubre    DPPP 

A/65/328/Add.1 Informe del Secretario General sobre las estimaciones 
respecto de misiones políticas especiales, buenos 
oficios y otras iniciativas políticas autorizadas por la 
Asamblea General o por el Consejo de Seguridad: 
grupo temático I: enviados especiales y personales y 
asesores especiales del Secretario General 

9 de 
septiembre 

20 de 
septiembre 

25 de 
octubre 

 DPPP 

A/65/328/Add.2 Informe del Secretario General sobre las estimaciones 
respecto de misiones políticas especiales, buenos 
oficios y otras iniciativas políticas autorizadas por la 
Asamblea General o por el Consejo de Seguridad: 
grupo temático II: equipos y grupos de expertos 
encargados de vigilar la aplicación de las sanciones y 
grupos afines 

23 de agosto 27 de agosto 26 de 
octubre 

 DPPP 



 

 

 

A
/C

.5/65/L
.1

10-54378 
13

Tema del programa Título o descripción 
Fecha estimada de 
presentación 

Fecha efectiva  
de presentación 

Fecha estimada 
de publicación 

Situación del 
documento 

Oficina que 
presenta el 
documento 

A/65/328/Add.3 Informe del Secretario General sobre las estimaciones
respecto de misiones políticas especiales, buenos 
oficios y otras iniciativas políticas autorizadas por la 
Asamblea General o por el Consejo de Seguridad: 
grupo temático III: oficinas de las Naciones Unidas, 
oficinas de consolidación de la paz, oficinas 
integradas y comisiones de las Naciones Unidas 

1 de octubre    DPPP 

A/65/328/Add.4 Informe del Secretario General sobre las estimaciones 
respecto de misiones políticas especiales, buenos 
oficios y otras iniciativas políticas autorizadas por la 
Asamblea General o por el Consejo de Seguridad: 
Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en el 
Afganistán, incluido un análisis de las necesidades de 
seguridad 

8 de octubre    DPPP 

A/65/328/Add.5 Informe del Secretario General sobre las estimaciones 
respecto de misiones políticas especiales, buenos 
oficios y otras iniciativas políticas autorizadas por la 
Asamblea General o por el Consejo de Seguridad: 
Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para el 
Iraq 

1 de octubre    DPPP 

A/65/__ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto 

    CCAAP 

 Seguridad       

A/65/320 Informe del Secretario General sobre el marco 
revisado de gestión de la seguridad y estimaciones 
revisadas del presupuesto por programas para el 
bienio 2010-2011 correspondientes a la sección 5, 
Operaciones de mantenimiento de la paz, en relación 
con un sistema de gestión de la seguridad reforzado y 
unificado para las Naciones Unidas 

   Publicado DPPP 

A/65/__ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto 

    CCAAP 
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 Fortalecimiento del Departamento de Asuntos 
Políticos 

     

A/65/161 Informe del Secretario General sobre la aplicación de 
la resolución 63/261 de la Asamblea General sobre el 
fortalecimiento del Departamento de Asuntos 
Políticos (resolución 63/261 de la Asamblea General, 
párr. 40)  

   Publicado DPPP 

A/65/__ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto 

    CCAAP 

 Oficina de las Naciones Unidas para las 
Asociaciones de Colaboración  

     

A/65/347 Informe del Secretario General sobre la Oficina de las 
Naciones Unidas para las Asociaciones de 
Colaboración (decisión 52/466 de la Asamblea 
General)  

26 de julio 3 de 
septiembre 

1 de octubre  UNFIP 

 Primer informe sobre la ejecución del presupuesto 
por programas 

     

A/65/__ Informe del Secretario General: primer informe sobre 
la ejecución del presupuesto por programas para el 
bienio 2010-2011 

24 de 
noviembre 

   DPPP 

A/65/__ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto 

    CCAAP 

 Fondo para imprevistos      

A/C.5/65/__ Informe del Secretario General sobre el fondo para 
imprevistos (resolución 64/246 de la Asamblea 
General, párr. 2) 

    DPPP 

 Tema 130. Planificación de los programas      

A/65/16 Informe del Comité del Programa y de la 
Coordinación sobre la labor en su 50º período de 
sesiones  

   Publicado DG/OSGA 
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A/65/6 (Part I)  
y A/65/6 
(Progs. 1 a 27) 

Informe del Secretario General sobre el proyecto de 
marco estratégico para el período 2012-2013: primera 
parte, esbozo del plan, y segunda parte, plan por 
programas bienal (resolución 62/224 de la Asamblea 
General) 

   Publicado DPPP 

A/65/70 Informe del Secretario General sobre la ejecución de 
los programas de las Naciones Unidas en el bienio 
2008-2009  

   Publicado DG/OSGA 

 Tema 131. Mejoramiento de la situación financiera 
de las Naciones Unidas 

     

A/65/__ Informes periódicos del Secretario General sobre el 
mejoramiento de la situación financiera de las 
Naciones Unidas 

    DG 

 Tema 132. Plan de conferencias      

A/65/32 Informe del Comité de Conferencias correspondiente 
a 2010 

   Publicado DAGGC 

A/65/122 Informe del Secretario General sobre el plan de 
conferencias (resoluciones de la Asamblea General 
64/230 y 64/243, párr. 65)  

   Publicado DAGGC 

A/65/__ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto 

    CCAAP 

 Tema 133. Escala de cuotas para el prorrateo de 
los gastos de las Naciones Unidas 

     

A/65/11 Informe de la Comisión de Cuotas     Publicado DG 

A/65/65 Informe del Secretario General sobre los planes de 
pago multianuales (resolución 57/4 B de la Asamblea 
General) 

   Publicado DG 

 Tema 134. Gestión de los recursos humanos      

A/65/305 Informe del Secretario General: panorama general 
de la reforma de la gestión de los recursos humanos 
(resoluciones de la Asamblea General 63/250, secc. I, 

18 de agosto 2 de 
septiembre 

14 de 
octubre 

 OGRH 
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párr. 5, secc. II, párr. 19, secc. III, párrs. 11, 16 y 20, 
secc. VI, párrs. 3 y 4, secc. VII, párrs. 3, 5, 6 y 7, 
secc. XI, párrs. 2 y 5, y 64/243, párr. 31) 

A/65/305/Add.1 Informe del Secretario General sobre la: reforma de 
la gestión de los recursos humanos: arreglos 
contractuales y armonización de las condiciones de 
servicio (resoluciones de la Asamblea General 63/250 
secc. II, párrs. 3 y 4, y 63/271, párr. 13) 

18 de agosto 7 de 
septiembre 

14 de 
octubre 

 OGRH 

A/65/305/Add.2 Informe del Secretario General: sobre la reforma de 
la gestión de los recursos humanos: evaluación amplia 
del sistema de distribución geográfica, y evaluación 
de los problemas relacionados con los posibles 
cambios en el número de puestos sujetos al sistema de 
distribución geográfica (resolución 63/250 de la 
Asamblea General, párr. 17) 

18 de agosto 2 de 
septiembre 

14 de 
octubre 

 OGRH 

A/65/305/Add.3 Informe del Secretario General: sobre la reforma de 
la gestión de los recursos humanos: instrumento de 
gestión de talentos, Inspira (resolución 63/250 de la 
Asamblea General, secc. XIII, párr. 3) 

18 de agosto 2 de 
septiembre 

14 de 
octubre 

 OGRH 

A/65/305/Add.4 Informe del Secretario General: sobre la reforma de 
la gestión de los recursos humanos: programa para 
jóvenes profesionales (resolución 63/250 de la 
Asamblea General, secc. IV, párrs. 2, 5 y 6) 

18 de agosto 2 de 
septiembre 

14 de 
octubre 

 OGRH 

A/65/350 Informe del Secretario General sobre la composición 
de la Secretaría: demografía del personal 
(resoluciones de la Asamblea General 45/239 A, 
47/226, 49/222, 51/226, 53/221, 57/305, 59/226, 
60/238, 61/241, y 63/250, secc. III, párr. 18; secc. 
VIII, párr. 3; secc. IX, párr. 7, 8, 15, 17 y 18; secc. X, 
párr. 4) 

31 de agosto 8 de 
septiembre 

22 de 
octubre 

 OGRH 

A/65/350/Add.1 Adición al informe del Secretario General sobre la 
composición de la Secretaría: personal proporcionado 
gratuitamente, personal jubilado y consultores  

31 de agosto 8 de 
septiembre 

22 de 
octubre 

 OGRH 
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A/65/332 Informe del Secretario General sobre las medidas 
adoptadas para resolver las cuestiones sistémicas de 
recursos humanos planteadas por la Oficina del 
Ombudsman y de Servicios de Mediación de las 
Naciones Unidas 

   Publicado  OGRH 

A/65/202 Informe del Secretario General sobre el Reglamento 
provisional del Personal  

   Publicado OGRH 

A/65/213 Informe del Secretario General sobre las enmiendas 
del Estatuto del Personal  

   Publicado OGRH 

A/65/__ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto 

    CCAAP 

A/64/352 Informe del Secretario General sobre la composición 
de la Secretaría (resoluciones de la Asamblea General 
45/239 A, 47/226, 49/222, 51/226, 53/221, 57/305, 
59/226, 60/238, 61/241 y 63/271, párr. 12) 

   Publicado OGRH 

A/64/230 Informe del Secretario General sobre el Reglamento 
provisional del Personal, que se presenta para su 
examen por la Asamblea General (cláusulas del 
Estatuto del Personal 12.3 y 12.4) 

   Publicado OGRH 

A/64/267 Informe del Secretario General sobre la aplicación de 
los contratos continuos (resolución 63/250 de la 
Asamblea General, secc. II, párrs. 3 y 4) 

   Publicado OGRH 

A/64/518 Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto 

   Publicado CCAAP 

 Casos disciplinarios      

A/65/180 Informe del Secretario General sobre su práctica en 
cuestiones disciplinarias y casos de presunta conducta 
delictiva, 1 de julio de 2009 a 30 de junio de 2010 
(resolución 59/287 de la Asamblea General, párr. 16) 

   Publicado OGRH 

A/65/__ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto 

    CCAAP 
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A/64/269 Informe del Secretario General sobre su práctica en 
cuestiones disciplinarias y casos de presunta conducta 
delictiva, 1 de julio de 2008 a 30 de junio de 2009 
(resolución 59/287 de la Asamblea General, párr. 16) 

   Publicado OGRH 

A/64/518 Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto 

   Publicado CCAAP 

 Ética      

A/65/343 Informe del Secretario General sobre las actividades 
de la Oficina de Ética (resolución 63/250 de la 
Asamblea General, secc. XII, párrs. 3 y 5)  

   Publicado OE 

A/65/__ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto 

    CCAAP 

A/64/316 Informe del Secretario General sobre las actividades 
de la Oficina de Ética (resolución 60/254 de la 
Asamblea General, párr. 16 i) y 63/250, secc. XII, 
párr. 5.)  

   Publicado OE 

A/64/518 Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto 

   Publicado CCAAP 

A/65/345 Nota del Secretario General por la que se transmite el 
informe de la Dependencia Común de Inspección 
titulado “La ética en el sistema de las Naciones 
Unidas” (JIU/REP/2010/3) 

   Publicado DCI 

A/65/345/Add.1 Nota del Secretario General por la que se transmiten 
las observaciones de este y las de la Junta de los jefes 
ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la 
coordinación sobre el informe de la Dependencia 
Común de Inspección titulado “La ética en el sistema 
de las Naciones Unidas” (JIU/REP/2010/3) 

   Publicado DG/JJE 

 Tema 136. Régimen común de las Naciones Unidas      

A/65/30 Informe de la Comisión de Administración Pública 
Internacional correspondiente a 2010 

31 de agosto 25 de agosto 11 de 
octubre 

 CAPI 
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A/65/__ Exposición presentada por el Secretario General de 
conformidad con el artículo 153 del reglamento de la 
Asamblea General sobre las consecuencias 
administrativas y financieras de las decisiones y 
recomendaciones que figuran en el informe de la 
Comisión de Administración Pública Internacional 
(A/65/30) (véase también el tema 129 del programa, 
supra) 

27 de 
septiembre 

   OGRH/ 
DPPP 

A/65/__ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto 

    CCAAP 

 Tema 137. Régimen de pensiones de las Naciones 
Unidas 

     

A/65/9 Informe del Comité Mixto de Pensiones del Personal 
de las Naciones Unidas 

13 de agosto 13 de agosto 18 de 
octubre 

 CCPPNU 

A/C.5/65/2 Informe del Secretario General sobre las inversiones 
del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las 
Naciones Unidas y las medidas adoptadas para 
aumentar su diversificación 

10 de 
septiembre 

21 de 
septiembre 

18 de 
octubre 

 CCPPNU 

A/C.5/65/__ Informe del Secretario General sobre las 
consecuencias administrativas y financieras que 
resultan del informe del Comité Mixto de Pensiones 
del Personal de las Naciones Unidas (véase también el 
tema 129 del programa, supra) 

30 de 
septiembre 

27 de 
septiembre 

15 de 
octubre 

 DPPP 

A/65/__ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto 

    CCAAP 

 Tema 138. Coordinación administrativa y 
presupuestaria de las Naciones Unidas con los 
organismos especializados y el Organismo 
Internacional de Energía Atómica 

     

A/65/187 Nota del Secretario General por la que se transmite el 
informe estadístico de la Junta de los jefes ejecutivos 
del sistema de las Naciones Unidas para la 
coordinación sobre la situación presupuestaria y 

   Publicado JJE 
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financiera de las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas (decisiones de la Asamblea General 
47/449, 53/459, 57/557 y 57/558)  

 Tema 139. Informe sobre las actividades de la 
Oficina de Servicios de Supervisión Interna 

     

A/65/271  
(Part I) y Corr.1 

Informe anual de la Oficina de Servicios de 
Supervisión Interna sobre sus actividades 
correspondientes al período comprendido entre el 1 de 
julio de 2009 y el 30 de junio de 2010 (resoluciones 
de la Asamblea General 48/218 B, 54/244, 59/272 y 
64/232)  

   Publicado OSSI 

A/65/271 
(Part I)/Add.1 

Informe anual de la Oficina de Servicios de 
Supervisión Interna sobre sus actividades 
correspondientes al período comprendido entre el 1 de 
julio de 2009 y el 30 de junio de 2010: adición 
(resoluciones de la Asamblea General 48/218 B, 
54/244, 59/272 y 64/232) 

   Publicado OSSI 

 Tema 140. Administración de justicia en las 
Naciones Unidas 

     

A/65/373 Informe del Secretario General sobre la 
administración de justicia en las Naciones Unidas 
(resolución 63/253 de la Asamblea General, párrs. 8, 
13, 14, 15, 20, 25, 32, 33, 34 y 59)  

 16 de 
septiembre 

4 de octubre  Oficina de 
Administra-
ción de 
Justicia 

A/65/303 Informe del Secretario General sobre las actividades 
de la Oficina del Ombudsman y de Servicios de 
Mediación de las Naciones Unidas  

12 de agosto 16 de agosto 7 de octubre  OESG 

A/65/304 Informe del Consejo de Justicia Interna sobre sus 
opiniones sobre la aplicación del sistema de 
administración de justicia (resolución 62/228 de la 
Asamblea General, párr. 37 d))  

13 de agosto 16 de agosto 4 de octubre  CJI 

A/65/__ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto 

    CCAAP 
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 Tema 141. Financiación del Tribunal Penal 
Internacional para el enjuiciamiento de los 
presuntos responsables de genocidio y otras 
violaciones graves del derecho internacional 
humanitario cometidas en el territorio de Rwanda 
y de los ciudadanos rwandeses presuntamente 
responsables de genocidio y otras violaciones de 
esa naturaleza cometidas en el territorio de 
Estados vecinos entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 1994 

     

A/65/178 Informe del Secretario General sobre las estimaciones 
revisadas del presupuesto para el bienio 2010-2011 
del Tribunal Penal Internacional para el 
enjuiciamiento de los presuntos responsables de 
genocidio y otras violaciones graves del derecho 
internacional humanitario cometidas en el territorio de 
Rwanda y de los ciudadanos rwandeses presuntamente 
responsables de genocidio y otras violaciones de esa 
naturaleza cometidas en el territorio de Estados 
vecinos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
1994 (resolución 55/226 de la Asamblea General) 

   Publicado DPPP 

A/65/__ Informe del Secretario General: primer informe de 
ejecución del Tribunal Penal Internacional para 
Rwanda correspondiente al bienio 2010-2011 
(resolución 55/226 de la Asamblea General) 

24 de 
noviembre 

   DPPP 

A/65/__ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto 

    CCAAP 

 Tema 142. Financiación del Tribunal Internacional 
para el enjuiciamiento de los presuntos 
responsables de las violaciones graves del derecho 
internacional humanitario cometidas en el 
territorio de la ex Yugoslavia desde 1991 

     

A/65/183 Informe del Secretario General sobre las estimaciones 
revisadas relativas al Tribunal Internacional para el 
enjuiciamiento de los presuntos responsables de las 

   Publicado DPPP 
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violaciones graves del derecho internacional 
humanitario cometidas en el territorio de la 
ex Yugoslavia desde 1991 para el bienio 2010-2011 
(resolución 55/226 de la Asamblea General) 

A/65/__ Informe del Secretario General: primer informe de 
ejecución del Tribunal Internacional para la ex 
Yugoslavia correspondiente al bienio 2010-2011 
(resolución 55/225 de la Asamblea General) 

24 de 
noviembre 

   DPPP 

A/65/__ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto 

    CCAAP 

 Tema 144. Financiación de la Misión de las 
Naciones Unidas en la República Centroafricana y 
el Chad 

     

A/65/__ Informe del Secretario General sobre el presupuesto 
de la Misión de las Naciones Unidas en la República 
Centroafricana y el Chad para el período comprendido 
entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2010  

30 de 
septiembre 

   DFOMP 

A/65/__ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto 

    CCAAP 

 Tema 148. Financiación de la Misión de 
Estabilización de las Naciones Unidas en la 
República Democrática del Congo 

     

A/65/__ Nota del Secretario General sobre las disposiciones 
para la financiación de la Misión de Estabilización de 
las Naciones Unidas en la República Democrática del 
Congo para el período comprendido entre el 1 de julio 
de 2010 y el 30 de junio de 2011 

15 de octubre    DFOMP 

A/65/__ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto 

    CCAAP 
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 Tema 153. Financiación de la Misión de 
Estabilización de las Naciones Unidas en Haití 

     

A/65/__ Informe del Secretario General sobre el presupuesto 
de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas 
en Haití para el período comprendido entre el 1 de 
julio de 2010 y el 30 de junio de 2011  

30 de 
septiembre 

   DFOMP 

A/65/__ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto 

    CCAAP 

 Tema 157. Financiación de la Misión de las 
Naciones Unidas en el Sudán 

     

A/65/__ Nota del Secretario General sobre las disposiciones 
para financiar la Misión de las Naciones Unidas en el 
Sudán durante el período comprendido entre el 1 de 
junio de 2010 y el 31 de julio de 2011  

15 de octubre    DFOMP 

A/65/__ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto 

    CCAAP 

 Tema 113. Nombramientos para llenar vacantes en 
órganos subsidiarios y otros nombramientos 

     

 a) Nombramiento de miembros de la Comisión 
Consultiva en Asuntos Administrativos y de 
Presupuesto 

     

A/65/101/Rev.1 Nota del Secretario General sobre el nombramiento de 
miembros de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto 

   Publicado DG/Quinta 
Comisión 

A/C.5/65/__ Nombramientos     DG/Quinta 
Comisión 

 b) Nombramiento de miembros de la Comisión 
de Cuotas 

     

A/65/102/Rev.1 Nota del Secretario General sobre el nombramiento de 
miembros de la Comisión de Cuotas 

   Publicado DG/Quinta 
Comisión 
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A/C.5/65/__ Nombramientos     DG/Quinta 
Comisión 

 c) Confirmación del nombramiento de 
miembros del Comité de Inversiones 

     

A/65/103 Nota del Secretario General sobre la confirmación del 
nombramiento de miembros del Comité de 
Inversiones 

   Publicado DG/Quinta 
Comisión 

A/C.5/65/__ Nombramientos     DG/Quinta 
Comisión 

 d) Nombramiento de miembros de la Comisión 
de Administración Pública Internacional 

     

A/65/104/Rev.1 Nota del Secretario General sobre el nombramiento de 
miembros de la Comisión de Administración Pública 
Internacional 

   Publicado DG/Quinta 
Comisión 

A/C.5/65/__ Nombramientos     DG/Quinta 
Comisión 

 e) Nombramiento de miembros del Comité 
Asesor Independiente de Auditoría 

     

A/65/105 Nota del Secretario General sobre el nombramiento de 
miembros del Comité Asesor Independiente de 
Auditoría 

   Publicado DG/Quinta 
Comisión 

A/C.5/65/__ Nombramientos     DG/Quinta 
Comisión 

 

 

 

 

 


