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  Estado de preparación de la documentación de 
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continuación del sexagésimo noveno 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.5/69/1), en la que se indican los temas asignados a la Comisión para 

que los examine durante el sexagésimo noveno 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 2015, de los documentos que la Comisión ha de examinar  durante la 

primera parte de la continuación del sexagésimo noveno período de sesiones. En el 

caso de los documentos que todavía no se han publicado, se indica la fecha estimada 

de publicación. 

http://undocs.org/sp/A/C.5/69/1
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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 noveno período 
de sesiones de la Asamblea General 
 

 

Tema del programa/ 

signatura Título o descripción 

Fecha 

estimada de 

publicación 

Estado de la 

publicación 

    Tema 131  Examen de la eficiencia del funcionamiento administrativo 

y financiero de las Naciones Unidas 

  

 Rendición de cuentas   

A/69/676 Cuarto informe del Secretario General sobre los progresos 

hacia un sistema de rendición de cuentas en la Secretaría de las 

Naciones Unidas (resolución 68/264 de la Asamblea General)  

 Publicado 

A/69/___ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos 

y de Presupuesto 

  

 Adquisiciones   

A/69/710 Informe amplio del Secretario General  sobre las actividades de 

adquisición de las Naciones Unidas (resolución 68/263 de la 

Asamblea General) 

 Publicado 

A/69/___ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos 

y de Presupuesto 

  

A/69/73 Nota del Secretario General por la que se transmite el informe 

de la Dependencia Común de Inspección titulado “Examen de 

los acuerdos a largo plazo en materia de adquisiciones en el 

sistema de las Naciones Unidas” (JIU/REP/2013/1) 

 Publicado 

A/69/73/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 de los acuerdos a largo plazo en materia de 

adquisiciones en el sistema de las Naciones Unidas” 

(JIU/REP/2013/1) 

 Publicado 

Tema 132 Presupuesto por programas para el bienio 2014-2015   

 Construcción y administración de bienes    

A/69/760 Informe del Secretario General sobre el examen estratégico de 

la infraestructura  

27 de 

febrero 

 

A/69/___ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos 

y de Presupuesto 

  

A/69/749 Informe del Secretario General sobre el estudio de viabilidad 

amplio sobre la aplicación de estrategias relativas a un lugar de 

 Publicado 

http://undocs.org/sp/A/69/676
http://undocs.org/sp/A/69/710
http://undocs.org/sp/A/69/73
http://undocs.org/sp/A/69/73/Add.1
http://undocs.org/sp/A/69/760
http://undocs.org/sp/A/69/749
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Tema del programa/ 

signatura Título o descripción 

Fecha 

estimada de 

publicación 

Estado de la 

publicación 

    trabajo flexible en las Naciones Unidas  (resolución 68/247 B 

de la Asamblea General, secc. IV, párr. 5) 

A/69/___ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos 

y de Presupuesto 

  

 Condiciones de viaje por vía aérea   

A/69/643 y Corr.1 Informe del Secretario General sobre las condiciones de viaje 

por vía aérea (decisión 57/589 de la Asamblea General y 

resolución 67/254 A de la Asamblea General, secc.VI, párrs. 3, 

15 y 16) 

 Publicado 

A/69/___ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos 

y de Presupuesto 

  

 Seguridad   

A/69/530 Informe del Secretario General sobre las conclusiones del 

Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre la Esencialidad de los 

Programas (resolución 67/254 A de la Asamblea General, secc. 

V, párr. 18) 

 Publicado 

A/69/___ Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos 

y de Presupuesto 

  

 Plan maestro de mejoras de infraestructura   

A/69/360 Informe del Secretario General sobre el duodécimo 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; 68/247 A, secc. IV., párr.. 

14) y sobre la financiación de los costos asociados para el 

período comprendido entre 2008 y 2013 (resolución 67/246 de 

la Asamblea General, secc. V, párr. 44) 

 Publicado 

A/69/529 Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos 

y de Presupuesto 

 Publicado 

A/69/5 (Vol. V) Informe Junta de Auditores correspondiente al año terminado 

el 31 de diciembre de 2013: plan maestro de mejoras de 

infraestructura 

 Publicado 

A/69/353, secc.III 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 2013 y su informe sobre el 

plan maestro de mejoras de infraestructura correspondiente al 

año terminado el 31 de diciembre de 2013 (resoluciones de la 

Asamblea General 48/216 B,  párr. 7, y 52/212 B )  

 Publicado 

A/69/529 Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos 

y de Presupuesto 

 Publicado 

http://undocs.org/sp/A/69/643
http://undocs.org/sp/A/69/530
http://undocs.org/sp/A/69/360
http://undocs.org/sp/A/69/529
http://undocs.org/sp/A/69/5(Vol.V)
http://undocs.org/sp/A/69/353
http://undocs.org/sp/A/69/529
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Tema del programa/ 

signatura Título o descripción 

Fecha 

estimada de 

publicación 

Estado de la 

publicación 

     Sistema de planificación de los recursos institucionales - 

Umoja 

  

A/69/385 y Corr.1 Informe del Secretario General sobre el sexto informe sobre 

la marcha del proyecto de planificación de los recursos 

institucionales (resolución 64/243 de la Asamblea General, 

párr. 117) 

 Publicado 

A/69/158 Nota del Secretario General por la que se transmite el tercer 

informe anual de la Junta de Auditores sobre los avances en la 

aplicación del sistema de planificación de los recursos 

institucionales de las Naciones Unidas (resolución 66/246 de la 

Asamblea General, párr. 93) 

 Publicado 

A/69/418 Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos 

y de Presupuesto 

 Publicado 

 Subvención para las Salas Especiales de los Tribunales de 

Camboya  

  

A/69/536 Informe del Secretario General sobre la solicitud de una 

subvención para las Salas Especiales de los Tribunales de 

Camboya (resolución 68/247 B de la Asamblea General, secc. 

I, párrs. 8 y 10) 

 Publicado 

A/69/652 Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos 

y de Presupuesto 

 Publicado 

 Mecanismo de Alianzas de las Naciones Unidas y Oficina de 

las Naciones Unidas para las Asociaciones de Colaboración 

  

A/68/6(Sect.1), 

cap. J 

Proyecto de presupuesto por programas para el bienio 2014-

2015: Sección 1 Determinación de políticas, dirección y 

coordinación 

 Publicado 

A/68/7, cap.II, título 

I, secc.1, párrs. I.56 

a I.95 

Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos 

y de Presupuesto 

 Publicado 

 Arreglos operacionales y condiciones de servicio de la 

Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 

Presupuesto 

  

A/C.5/68/13 Carta de fecha 12 de noviembre de 2013 dirigida al Presidente 

de la Quinta Comisión por el Presidente de la Asamblea 

General por la que se transmite la carta de fecha 11 de 

noviembre de 2013 dirigida al Presidente de la Asamblea 

General por el Secretario General sobre los arreglos 

operacionales y las condiciones de servicio de la Comisión 

Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto  

 Publicado 

http://undocs.org/sp/A/69/385
http://undocs.org/sp/A/69/158
http://undocs.org/sp/A/69/418
http://undocs.org/sp/A/69/536
http://undocs.org/sp/A/69/652
http://undocs.org/sp/A/68/6(Sect.1),
http://undocs.org/sp/A/68/7
http://undocs.org/sp/A/C.5/68/13
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Tema del programa/ 

signatura Título o descripción 

Fecha 

estimada de 

publicación 

Estado de la 

publicación 

     Estudio independiente sobre el reajuste de los costos    

A/69/381 Nota del Secretario General sobre el estudio sobre el reajuste 

de los costos y las opciones de la Organización para hacer 

frente a las fluctuaciones de los tipos de cambio y las tasas de 

inflación (resolución 68/246 de la Asamblea General, párr. 10)  

 Publicado 

A/69/640 Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos 

y de Presupuesto 

 Publicado 

Tema 137 Gestión de los recursos humanos   

A/69/190 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 (resoluciones de 

la Asamblea General 67/255, 68/252 y 68/265)  

 Publicado 

A/69/190/Add.1 Informe del Secretario General sobre la visión general de la 

reforma de la gestión de los recursos humanos: movilidad 

(resoluciones de la Asamblea General 67/255, 68/252 y 

68/265)  

 Publicado 

A/69/190/Add.2 y 

Corr.1 

Informe del Secretario General sobre la visión general de la 

reforma de la gestión de los recursos humanos: gestión de la 

actuación profesional (resoluciones de la Asamblea General 

67/255, 68/252 y 68/265)  

 Publicado 

A/69/190/Add.3 Informe del Secretario General sobre la visión general de la 

reforma de la gestión de los recursos humanos: el programa 

para jóvenes profesionales (resoluciones de la Asamblea 

General 67/255 y 68/252)  

 Publicado 

A/69/190/Add.4 Informe del Secretario General sobre la visión general de la 

reforma de la gestión de los recursos humanos: evaluación del 

sistema de límites convenientes (resoluciones de la Asamblea 

General 67/255 y 68/252)  

 Publicado 

A/69/292 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, 61/244, 63/250, 65/247, 66/234, 

67/255 y 68/252)  

 Publicado 

A/69/292/Add.1 Informe del Secretario General sobre la composición de la 

Secretaría: personal proporcionado gratuitamente, funcionarios 

jubilados y consultores y contratistas (resoluciones de la 

Asamblea General 67/255 y 68/252)  

 Publicado 

A/69/283 Informe del Secretario General sobre la práctica del Secretario 

General en cuestiones disciplinarias y casos de presunta 

conducta delictiva, 1 de julio de 2013 a 30 de junio de 2014 

(resolución 59/287 de la Asamblea General, párr. 16)  

 Publicado 

http://undocs.org/sp/A/69/381
http://undocs.org/sp/A/69/640
http://undocs.org/sp/A/69/190
http://undocs.org/sp/A/69/190/Add.1
http://undocs.org/sp/A/69/190/Add.2
http://undocs.org/sp/A/69/190/Add.3
http://undocs.org/sp/A/69/190/Add.4
http://undocs.org/sp/A/69/292
http://undocs.org/sp/A/69/292/Add.1
http://undocs.org/sp/A/69/283
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Tema del programa/ 

signatura Título o descripción 

Fecha 

estimada de 

publicación 

Estado de la 

publicación 

    A/69/117 Informe del Secretario General sobre las enmiendas del 

Reglamento del Personal 

 Publicado 

A/69/332 Informe del Secretario General sobre las actividades de la 

Oficina de Ética (resoluciones de la Asamblea General 66/234, 

párr. 11, y 68/252, párr. 29) 

 Publicado 

A/69/572 Informe de la de la Comisión Consultiva en Asuntos 

Administrativos y de Presupuesto  

 Publicado 

Tema 138 Dependencia Común de Inspección   

A/69/34 Informe de la Dependencia Común de Inspección 

correspondiente a 2014 y programa de trabajo para 2015  

 Publicado 

A/69/747 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 correspondiente a 2014 

(resolución 62/246 de la Asamblea General, párr. 8) 

 Publicado 

 

 

http://undocs.org/sp/A/69/117
http://undocs.org/sp/A/69/332
http://undocs.org/sp/A/69/572
http://undocs.org/sp/A/69/34
http://undocs.org/sp/A/69/747
http://undocs.org/A/RES/62/246

