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  Proyecto de programa de trabajo para los períodos 
de sesiones de la Junta Ejecutiva de 2012 
 
 

 El programa de trabajo de la Junta Ejecutiva para el año 2012, 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 procedentes de 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 2012, con carácter de marco flexible, con sujeción a las 
revisiones que resulte adecuado hacer durante el año. 

 
 

 * E/ICEF/2011/13. 
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Junta Ejecutiva del UNICEF 
  
 

Proyecto de programa de trabajo para los períodos de sesiones de la Junta 
Ejecutiva de 2012 

 
 

Primer período ordinario de sesiones 
7 a 10 de febrero de 2012 

Período de sesiones anual 
11 a 15 de junio de 2012 

Segundo período ordinario de sesiones 
10 a 13 de septiembre de 2012 

Cuestiones de organización y 
procedimiento  

Cuestiones de organización y 
procedimiento 

Cuestiones de organización y 
procedimiento  

Elección del Presidente y los 
Vicepresidentes de la Junta Ejecutiva 
(A) 

 Proyecto de programa de trabajo 
para los períodos de sesiones de la 
Junta Ejecutiva de 2013 (A) 

Cuestiones de programas y de 
políticas 

Cuestiones de programas y de 
políticas 

Cuestiones de programas y de 
políticas 

Informe anual al Consejo Económico 
y Social* (A) 

Cooperación en la ejecución de los 
programas: 

Aprobación de los documentos 
revisados de los programas para los 
países (A) 

Informe oral sobre el seguimiento 
dado por el UNICEF a las 
recomendaciones y decisiones 
adoptadas en las reuniones de la 
Junta de Coordinación del 
ONUSIDA 

Marco estratégico integrado para la 
investigación y la gestión de los 
conocimientos (2011/3) (I) 

Hoja de ruta hacia el plan estratégico 
de mediano plazo para 2014-2017 
(2011/12) (A) 

Debate temático sobre los resultados 
y las enseñanzas obtenidas en la 
esfera prioritaria 3 del plan 
estratégico de mediano plazo: el 
VIH/SIDA y los niños 

Examen a fondo del plan estratégico 
de mediano plazo: 

Informe anual del Director 
Ejecutivo: avances y logros en 
relación con el plan estratégico de 
mediano plazo** (2009/7, 2010/6, 
2011/12) (A) 

Informe sobre los progresos de la 
labor destinada a promover la 
igualdad entre los géneros en el 
UNICEF (2009/3, 2011/13) (D) 

Cooperación en la ejecución de los 
programas: 

Proyectos de documentos de 
programas para los países (aprox. 
33)*** (A) 

Prórrogas de los programas para los 
países en curso (2009/11) (A) 

Informe de la Oficina de Ética 
(2010/18) (I) 

Debate temático sobre los resultados 
y las enseñanzas obtenidas en la 
esfera prioritaria 5 del plan 
estratégico de mediano plazo: 
promoción de políticas y 
asociaciones en favor de los 
derechos del niño 

Cooperación en la ejecución de los 
programas:  

Aprobación de los documentos 
revisados de los programas para los 
países (A) 

Proyectos de documentos de 
programas para los países*** (A) 

Resúmenes regionales de los 
exámenes de mitad de período de los 
programas para los países (D) 

Recomendación de que se aprueben 
recursos ordinarios adicionales para 
los programas por países aprobados 
(A)  

Informe sobre la aplicación del 
marco estratégico para las 
asociaciones y relaciones de 
colaboración (2009/9) (D) 

Informe sobre la aplicación del 
“sistema modificado de asignación 
de recursos ordinarios a los 
programas”, aprobado por la Junta 
Ejecutiva en 1997 (2008/15) (D) 
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Primer período ordinario de sesiones 
7 a 10 de febrero de 2012 

Período de sesiones anual 
11 a 15 de junio de 2012 

Segundo período ordinario de sesiones 
10 a 13 de septiembre de 2012 

Cuestiones de evaluación y 
auditoría  

Cuestiones de evaluación y 
auditoría Informe sobre la función 
de evaluación y las principales 
evaluaciones (2008/4) (A) 

Informe anual de la Oficina de 
Auditoría Interna a la Junta 
Ejecutiva correspondiente a 2011 
**** (1997/28) (A) 

Cuestiones de evaluación y 
auditoría 

Cuestiones financieras, 
presupuestarias y de recursos 

Cuestiones financieras, 
presupuestarias y de recursos 

Cuestiones financieras, 
presupuestarias y de recursos 

Recaudación de fondos en el sector 
privado: plan de trabajo y proyecto 
de presupuesto para 2012 (A) 

Exposición oral de información 
sobre los problemas y progresos en 
al labor de hacer frente a las 
elevadas tasas de vacantes (2011/4) 

Reunión sobre promesas de 
contribuciones  

Información actualizada sobre la 
implantación de las Normas de 
Contabilidad Internacionales para el 
Sector Público (D) 

Medidas adoptadas y avance 
realizado hacia el presupuesto 
integrado: informe conjunto del 
PNUD, el UNFPA y el UNICEF (A) 

 

Plan estratégico de mediano plazo: 
estimaciones financieras previstas 
para el período 2011-2015 (A)  

Recaudación de fondos en el sector 
privado: informe y estados 
financieros correspondientes al año 
terminado el 31 de diciembre de 
2011 (D) 

Otros asuntos Otros asuntos 

Intervención del Presidente de la 
Asociación Mundial del Personal del 
UNICEF  

Informes de las visitas de la Junta 
Ejecutiva al terreno (I) 

Otros asuntos 

 

 * Los informes pertinentes de la Dependencia Común de Inspección se examinarán también en relación con este tema del 
programa.  

 ** Pueden consultarse los datos adjuntos por separado en relación con este tema del programa. 
 *** Los resultados y los datos consolidados sobre la ejecución del ciclo de programación anterior de cada uno de los proyectos 

de documentos de los programas para los países están publicados en el sitio web de la Junta Ejecutiva del UNICEF junto 
con los proyectos correspondientes (decisión 2008/17); todavía no se conoce el número de países que optarán por 
presentar un documento común del programa para el país en 2012. 

 **** La respuesta de la administración al informe anual de la Oficina de Auditoría Interna correspondiente a 2011 también se 
examinará como parte de este tema del programa (decisión 2009/19). 
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 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): La Junta Ejecutiva examina la documentación oficial 
preparada por la secretaría. La secretaría no prepara un proyecto de decisión, 
pero la Junta Ejecutiva puede decidir que adoptará una decisión en relación 
con el tema del programa;  

 iii) Información (I): La secretaría prepara documentación de información a 
solicitud de la Junta Ejecutiva;   

 iv) Informes orales: Los informes orales se presentan a solicitud de la Junta 
Ejecutiva. Se acompañan de breves documentos oficiosos de antecedentes. 

 


