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Por razones de economía no se ha imprimido el presente documento. Se ruega a los delegados que lleven consigo a las  

sesiones sus propios ejemplares de los documentos. 

Junta de Desarrollo Industrial 
45º período de sesiones 

Viena, 27 a 29 de junio de 2017 

Tema 2 del programa provisional 

Aprobación del programa 

 

 

  Programa provisional 
 

 

1. Elección de la Mesa. 

2. Aprobación del programa. 

3. Informe Anual del Director General correspondiente a 2016  

4. Informe del Comité de Programa y de Presupuesto:  

a) Informe del Auditor Externo correspondiente a 2016;  

b) Situación financiera de la ONUDI, incluidos los saldos no utilizados 

de las consignaciones de créditos; 

c) Escala de cuotas para el prorrateo de los gastos del presupuesto 

ordinario correspondiente al bienio 2018-2019; 

d) Fondo de Operaciones para el bienio 2018-2019; 

e) Movilización de recursos financieros;  

f) Estrategia general de gestión de riesgos;  

g) Nombramiento del Auditor Externo.  

5. Programa y presupuestos, 2018-2019. 

6. Marco programático de mediano plazo y plan de inversiones de mediano plazo.  

7. La ONUDI y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluida la 

aportación sustantiva de la Junta de Desarrollo Industrial al Foro Político de Alto 

Nivel de 2017. 

8. Puesta en práctica del plan de acción relativo a la política sobre el terreno.  

9. Actividades de la Dependencia Común de Inspección.  

10. Comité Consultivo de Auditoría Independiente de la ONUDI.  

11. Actividades de supervisión interna.  

12. Cuestiones de personal. 
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13. Cuestiones relacionadas con las organizaciones intergubernamentales,  no 

gubernamentales, gubernamentales y otras organizaciones.  

14. Recomendación de un candidato al cargo de Director General.  

15. Preparativos del 17º período de sesiones de la Conferencia General.  

16. Programa provisional y fecha del 46º período de sesiones.  

17. Aprobación del informe. 

 


