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  Estado de preparación de la documentación 
de la Quinta Comisión para la primera parte 
de la continuación del sexagésimo séptimo 
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 
dirigida al Presidente de la Quinta Comisión por el Presidente de la Asamblea 
General (A/C.5/67/1), en la que se indican los temas asignados a la Comisión para 
que los examine durante el sexagésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea. 

2. En el anexo de la presente nota se indica el estado de preparación, al 20 de 
febrero de 2013, de los documentos que ha de examinar la Comisión durante la 
primera parte de la continuación del sexagésimo séptimo período de sesiones. En el 
caso de los documentos que todavía no se han publicado, se indican las fechas 
estimadas de su publicación. 

 
 

 * Publicado nuevamente por razones técnicas el 26 de febrero de 2013. 
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Anexo 
 

  Lista de temas y documentos que ha de examinar la Quinta 
Comisión durante la primera parte de la continuación del 
sexagésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea 
General 
 
 

Tema del programa/ 
signatura Título o descripción 

Fecha estimada  
de publicación 

Situación del 
documento 

129 Examen de la eficiencia del funcionamiento administrativo 
y financiero de las Naciones Unidas 

  

 Rendición de cuentas   

A/67/714 Segundo informe del Secretario General sobre los progresos 
hacia un sistema de rendición de cuentas en la Secretaría de las 
Naciones Unidas (resolución 66/257 de la Asamblea General, 
secc. I, párr. 7)  

 Publicado

A/67/__ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos 
y de Presupuesto 

  

 Reforma de las adquisiciones   

A/64/284 Informe del Secretario General sobre el informe amplio 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, secc. I, 
párr. 16).  

 Publicado

A/64/284/Add.1 Informe del Secretario General sobre el informe amplio 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 y 62/269, 
párr. 34) 

 Publicado

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

 Publicado

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

 Publicado

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

 Publicado

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
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Tema del programa/ 
signatura Título o descripción 

Fecha estimada  
de publicación 

Situación del 
documento 

A/65/63/Add.1 Nota del Secretario General por la que se transmiten sus 
observaciones 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

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

A/65/346/Add.1 Nota del Secretario General por la que se transmiten sus 
observaciones 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 
“Perfil ambiental de las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas” (JIU/REP/2010/1) 

 Publicado

A/67/683 Informe del Secretario General sobre las actividades de 
adquisición de las Naciones Unidas (resolución 65/261 de la 
Asamblea General, párr. 1) 

 Publicado

A/67/683/Add.1 Informe del Secretario General sobre el proyecto piloto del 
sistema independiente de impugnación de las adquisiciones  

 Publicado

A/67/683/Add.2 Informe del Secretario General sobre la respuesta al informe de 
la Oficina de Servicios de Supervisión Interna sobre las 
actividades de adquisición de las Naciones Unidas (resolución 
66/265 de la Asamblea General, párrs. 29 y 30)  

 Publicado

A/67/__ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos 
y de Presupuesto 

  

 Capacidad civil después de los conflictos   

A/67/312 Informe del Secretario General sobre la capacidad civil después 
de los conflictos (resolución 66/255 de la Asamblea General, 
párr. 2) 

 Publicado

A/67/583 Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos 
y de Presupuesto 

 Publicado

130 Presupuesto por programas para el bienio 2012-2013   

 Tecnología de la información y las comunicaciones   

A/67/119 Nota del Secretario General por la que se transmite el informe 
de la Dependencia Común de Inspección titulado “Gestión de la 
tecnología de la información y las comunicaciones en las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas” 
(JIU/REP/2011/9)  

 Publicado
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Tema del programa/ 
signatura Título o descripción 

Fecha estimada  
de publicación 

Situación del 
documento 

A/67/119/Add.1 Nota del Secretario General por la que se transmiten sus 
observaciones 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 
“Gestión de la tecnología de la información y de las 
comunicaciones en las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas” (JIU/REP/2011/9)  

 Publicado

A/67/651 Nota del Secretario General por la que se transmite el informe 
de la Junta de Auditores sobre la gestión de los asuntos 
relacionados con la tecnología de la información y las 
comunicaciones en la Secretaría  

 Publicado

A/67/651/Add.1 Informe del Secretario General sobre la aplicación de las 
recomendaciones de la Junta de Auditores que figuran en su 
informe sobre la gestión de los asuntos relacionados con la 
tecnología de la información y las comunicaciones en la 
Secretaría 

 Publicado

A/67/__ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos 
y de Presupuesto 

  

 Condiciones de viaje por vía aérea   

A/66/676 Informe del Secretario General sobre las propuestas para una 
utilización más eficaz y eficiente de los recursos para viajes por 
vía aérea (resolución 65/268 de la Asamblea General, secc. IV, 
párrs. 10 y 14) 

 Publicado

A/66/739 Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos 
y de Presupuesto 

 Publicado

A/67/356 Informe del Secretario General sobre las condiciones de viaje 
por vía aérea (decisión 57/589 de la Asamblea General)  

 Publicado

A/67/636 Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos 
y de Presupuesto 

 Publicado

A/67/695 Informe de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna sobre 
la auditoría general de las actividades relacionadas con los 
viajes por vía aérea y las prácticas conexas (resolución 65/268 
de la Asamblea General, secc. IV, párr. 12) 

 Publicado

 Estimaciones revisadas: construcción, reformas, mejoras y 
trabajos importantes de mantenimiento 

  

A/67/748 Informe del Secretario General sobre las estimaciones revisadas 
en relación con la sección 34 del presupuesto por programas 
para el bienio 2012-2013 para las labores de recuperación tras 
el huracán Sandy  

7 de marzo  

A/67/__ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos 
y de Presupuesto 
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Tema del programa/ 
signatura Título o descripción 

Fecha estimada  
de publicación 

Situación del 
documento 

 Estudio de viabilidad sobre las necesidades de locales de la 
Sede de las Naciones Unidas en el período 2014-2034 

  

A/66/349 Informe del Secretario General sobre el estudio de viabilidad 
sobre las necesidades de locales de la Sede de las Naciones 
Unidas en el período 2014-2034  

 Publicado

A/67/720 Informe del Secretario General sobre el estudio de viabilidad 
sobre las necesidades de locales de la Sede de las Naciones 
Unidas en el período 2014-2034  

28 de febrero  

A/67/__ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos 
y de Presupuesto 

  

A/66/7/Add.3 
(secc. V) 

Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos 
y de Presupuesto 

 Publicado

 Gestión de la resiliencia institucional   

A/67/266 Informe del Secretario General sobre el sistema de gestión de 
la resiliencia institucional: marco de gestión de situaciones de 
emergencia (resoluciones de la Asamblea General 64/260, 
secc. II, párrs. 6 y 11 y 66/247, secc. I, párr. 4) 

 Publicado

A/67/608 Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos 
y de Presupuesto 

 Publicado

A/67/83 Nota del Secretario General por la que se transmite el informe 
de la Dependencia Común de Inspección titulado “La 
continuidad de las operaciones en el sistema de las Naciones 
Unidas” (JIU/REP/2011/6) 

 Publicado

A/67/83/Add.1 Nota del Secretario General por la que se transmiten sus 
observaciones 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 
continuidad de las operaciones en el sistema de las Naciones 
Unidas” (JIU/REP/2011/6) 

 Publicado

 Seguridad   

A/66/680 Informe del Secretario General sobre las conclusiones del 
Grupo de Trabajo de alto nivel encargado de examinar la 
importancia crítica de los programas (resolución 65/259 de la 
Asamblea General, secc. XIV, párr. 10) 

 Publicado

A/66/720 Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos 
y de Presupuesto 

 Publicado

A/67/526 Informe del Secretario General sobre el informe exhaustivo 
sobre el Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas 
(resolución 65/259 de la Asamblea General, secc. XIV, párr. 9)  

 Publicado



A/C.5/67/L.21  
 

13-23907 6 
 

Tema del programa/ 
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Fecha estimada  
de publicación 

Situación del 
documento 

A/67/539 Informe del Secretario General sobre el uso de seguridad 
privada (resolución 66/246 de la Asamblea General, párr. 113) 

 Publicado

A/67/624 Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos 
y de Presupuesto 

 Publicado

 Oficina de las Naciones Unidas para las Asociaciones de 
Colaboración 

  

A/67/165 y Corr.1 Informe del Secretario General sobre la oficina de las Naciones 
Unidas para las Asociaciones de Colaboración (decisiones de la 
Asamblea General 52/466 y 53/475) 

 Publicado

135 Gestión de los recursos humanos   

A/66/327 Nota del Secretario General por la que se transmite el informe 
de la Dependencia Común de Inspección titulado “Examen del 
Servicio Médico en el sistema de las Naciones Unidas” 
(JIU/REP/2011/1)  

 Publicado

A/66/327/Add.1 Nota del Secretario General por la que se transmiten sus 
observaciones 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 del Servicio Médico en el sistema de las Naciones 
Unidas” (JIU/REP/2011/1)  

 Publicado

A/67/99 y Corr.1 Informe del Secretario General sobre las enmiendas del 
Reglamento del Personal 

 Publicado

A/67/171 y Corr.1 Informe del Secretario General sobre su práctica en cuestiones 
disciplinarias y casos de presunta conducta delictiva, 1 de julio 
de 2011 a 30 de junio de 2012 (resolución 59/287 de la 
Asamblea General, párr. 16) 

 Publicado

A/67/306 Informe del Secretario General sobre las Actividades de la 
Oficina de Ética (resolución 66/234 de la Asamblea General, 
párr. 11) 

 Publicado

A/67/545 Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos 
y de Presupuesto 

 Publicado

A/67/324 Informe del Secretario General sobre la visión general de la 
reforma de la gestión de los recursos humanos: en pos de una 
fuerza de trabajo global, dinámica y adaptable (resolución 
65/247 de la Asamblea General, secc. VI, párr. 60) 

 Publicado

A/67/324/Add.1 Informe del Secretario General sobre movilidad (resoluciones 
de la Asamblea General 63/250, secc. VII; 65/247, secc. II, 
párr. 34 y 66/234, párr. 18) 

 Publicado
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signatura Título o descripción 

Fecha estimada  
de publicación 

Situación del 
documento 

A/67/329 Informe del Secretario General sobre la composición de la 
Secretaría: datos demográficos del personal (resoluciones de la 
Asamblea General 45/239 A, 47/226, 49/222, 51/226, 53/221, 
57/305, 59/266, 60/238 y 61/244, incluidas las resoluciones de 
la Asamblea 63/250, secc. III, párr. 18, secc. VIII, párr. 3, secc. 
IX, párrs. 7, 8, 15, 17 y 18 y secc. X, párr. 4; 65/247, secc. VII, 
párr. 63, secc. VIII, párr. 69 y 66/234, párr. 9)  

 Publicado

A/67/329/Add.1 Informe del Secretario General sobre la composición de la 
Secretaría: personal proporcionado gratuitamente, funcionarios 
jubilados y consultores y contratistas 

 Publicado

A/67/136 Nota del Secretario General por la que se transmite el informe 
de la Dependencia Común de Inspección titulado “Relaciones 
entre el personal y la administración en el sistema de las 
Naciones Unidas” (JIU/REP/2011/10)  

 Publicado

A/67/136/Add.1 Nota del Secretario General por la que se transmiten sus 
observaciones 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 
“Relaciones entre el personal y la administración en el sistema 
de las Naciones Unidas” (JIU/REP/2011/10)  

 Publicado

A/67/337 Nota del Secretario General por la que se transmite el informe 
de la Dependencia Común de Inspección titulado “Gestión de 
las licencias de enfermedad en las organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas” (JIU/REP/2012/2)  

 Publicado 

A/67/337/Add.1 Nota del Secretario General por la que se transmiten sus 
observaciones 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 
“Gestión de las licencias de enfermedad en las organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas” (JIU/REP/2012/2)  

 Publicado

136 Dependencia Común de Inspección   

A/67/34 Informe de la Dependencia Común de Inspección 
correspondiente a 2012 y programa de trabajo para 2013 
(resolución 65/270 de la Asamblea General, párr. 8) 

 Publicado

A/67/724 Nota del Secretario General, en su calidad de Presidente 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 para 2012 (resoluciones de 
la Asamblea General 62/246, párr. 8 y 65/270, párr. 17) 

 Publicado
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de publicación 

Situación del 
documento 

137 Régimen común de las Naciones Unidas   

A/67/30 y Corr.1 Informe de la Comisión de Administración Pública 
Internacional correspondiente a 2012 (resoluciones de la 
Asamblea General 65/248, secc. C, párrs. 2, 9, 10 y 15 y 
66/235, secc. II.A, párr. 4; secc. B. 1 y secc. C. 1, párr.1)  

 Publicado

A/67/573 Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos 
y de Presupuesto 

 Publicado

A/C.5/67/3 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 contenidas en el informe 
de la Comisión de Administración Pública Internacional 
correspondiente a 2012 

 Publicado

140 Informe sobre las actividades de la Oficina de Servicios de 
Supervisión Interna 

  

A/66/674 Informe de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna sobre 
la propuesta para la difusión y distribución de los informes de 
auditoría (resolución 66/236 de la Asamblea General, secc. I, 
párr. 21) 

 Publicado

A/67/297 (Part. I) 
y Add.1 

Informe sobre las actividades de la Oficina de Servicios de 
Supervisión Interna correspondiente al período comprendido 
entre el 1 de julio de 2011 y el 30 de junio de 2012 
(resoluciones de la Asamblea General 48/218 B, 54/244 y 
59/272, 64/232 y 66/236, párr. 11) 

 Publicado

A/67/259 y Corr.1 
y 2 

Informe del Comité Asesor de Auditoría Independiente sobre 
sus actividades durante el período comprendido entre el 1 de 
agosto de 2011 y el 31 de julio de 2012 (resolución 61/275 de 
la Asamblea General)  

 Publicado

A/67/140 Nota del Secretario General por la que se transmite el informe 
de la Dependencia Común de Inspección titulado “La función 
de investigación en el sistema de las Naciones Unidas” 
(JIU/REP/2011/7)  

 Publicado

A/67/140/Add.1 Nota del Secretario General por la que se transmiten sus 
observaciones 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 
función de investigación en el sistema de las Naciones Unidas” 
(JIU/REP/2011/7)  

 Publicado

144 Financiación del Mecanismo Residual Internacional de los 
Tribunales Penales 

  

A/67/696 Informe del Secretario General sobre la construcción de nuevos 
locales para el Mecanismo Residual Internacional de los 

 Publicado
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documento 

Tribunales Penales, subdivisión de Arusha (resolución 66/240 
B, párr. 6) 

A/67/__ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos 
y de Presupuesto 

  

146 Aspectos administrativos y presupuestarios de la 
financiación de las operaciones de las Naciones 
Unidas para el mantenimiento de la paz 

  

A/67/713 Informe del Secretario General sobre la aplicación del informe 
del Grupo Consultivo Superior sobre las tasas de reembolso a 
los países que aportan contingentes y otras cuestiones conexas 

 Publicado

A/67/__ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos 
y de Presupuesto 

  

A/C.5/67/10 Carta de fecha 9 de noviembre de 2012 dirigida al Presidente de 
la Quinta Comisión por el Presidente de la Asamblea General 
por la que se transmite el informe del Grupo Consultivo 
Superior, establecido en virtud de la resolución 65/289 de la 
Asamblea General para que examinara las tasas de reembolso a 
los países que aportan contingentes y cuestiones conexas  

 Publicado

 


