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COMITÉ PERMANENTE DE PROGRAMAS Y FINANZAS 

Vigésima tercera Reunión 
 
 

que se celebrará en 
el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG), 

en la Sala de Conferencias 2 
los días 30 y 31 de octubre de 2018 

 
 

PROGRAMA DE TRABAJO 
 
 

Martes 30 y miércoles 31 de octubre de 2018 

Tema 1 Adopción del Programa 
S/23/1 
S/23/2 

Tema 2 Declaración del Director General 

Tema 3 Resumen actualizado del Programa y Presupuesto para 2018 
C/109/9 

Tema 4 Informe sobre la situación de las contribuciones pendientes de pago a la Parte de Administración 
del Presupuesto y derecho a voto de los Estados Miembros 

C/109/5/Rev.2 

Tema 5 Programa y Presupuesto para 2019 
C/109/6 

Tema 6 Informe sobre los progresos registrados en la implementación de las recomendaciones de los 
Interventores Exteriores de Cuentas 

S/23/7 

Tema 7 Información actualizada sobre la gestión de riesgos 
S/23/11 

Tema 8 Actualización de los planes propuestos para el edificio de la Sede de la OIM 
S/23/8 

https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/scpf/23/S-23-1%20-%20Programa%20provisional.pdf
https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/council/109/C-109-9%20-%20Resumen%20actualizado%20del%20Programa%20y%20Presupuesto%20para%202018.pdf
https://governingbodies.iom.int/es/system/files/restricted/es/council/109/C-109-5-Rev.2%20-%20Contribuciones%20pendientes%20de%20pago%20%28al%2030%20de%20septiembre%20de%202018%29.pdf
https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/council/109/C-109-6%20-%20Programa%20y%20Presupuesto%20para%202019.pdf
https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/scpf/23/S-23-7%20-%20Informe%20sobre%20la%20implementaci%C3%B3n%20de%20las%20recomendaciones%20de%20los%20Interventores%20Exteriores%20de%20Cuentas.pdf
https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/scpf/23/S-23-11%20-%20Informaci%C3%B3n%20actualizada%20sobre%20la%20gesti%C3%B3n%20de%20riesgos.pdf
https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/scpf/23/S-23-8-%20%20Actualizaci%C3%B3n%20de%20los%20planes%20propuestos%20para%20el%20edificio%20de%20la%20Sede%20de%20la%20OIM.pdf
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Martes 30 y miércoles 31 de octubre de 2018 

Tema 9 Implementación del Pacto Mundial sobre Migración: 

 a) Preparativos de la OIM para apoyar su aplicación 

 b) Puesta al día relativa a la nueva Red de las Naciones Unidas sobre la Migración 

Tema 10 Informe relativo al Fondo de la OIM para el Desarrollo 
S/23/10 

Tema 11 Intercambio de opiniones sobre temas propuestos por los Estados Miembros: 

 a) Un marco para el retorno voluntario asistido y la reintegración e indicadores para 
cuantificar la sostenibilidad de la reintegración 

S/23/6 

 b) Asistencia a migrantes en situaciones de crisis: Implementación de las directrices para 
proteger a migrantes en países que experimentan conflictos o desastres naturales 

S/23/5 

Tema 12 Informe sobre los privilegios e inmunidades otorgados a la Organización por los Estados 
S/23/9 

Tema 13 Informe sobre la labor de la Oficina del Inspector General 
S/23/4 

Tema 14 Informe sobre el Comité Asesor de Auditoría y Supervisión de la OIM 
S/23/3 

Tema 15 Puesta al día sobre la labor de la Organización para prestar asistencia a los países en el logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Tema 16 Otras cuestiones 
C/109/INF/1 

 

https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/scpf/23/S-23-10%20-%20Fondo%20de%20la%20OIM%20para%20el%20Desarrollo%20%28Informe%20sobre%20la%20marcha%20del%201%C2%BA%20de%20enero%20al%2030%20de%20septiembre%20de%202018%29.pdf
https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/scpf/23/S-23-6%20-%20Un%20marco%20para%20el%20retorno%20voluntario%20asistido%20y%20la%20reintegraci%C3%B3n.pdf
https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/scpf/23/S-23-5%20-%20Asistencia%20a%20migrantes%20en%20situaciones%20de%20crisis.pdf
https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/scpf/23/S-23-9%20-%20Quinto%20informe%20anual%20sobre%20privilegios%20e%20inmunidades.pdf
https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/scpf/23/S-23-4%20-%20Informe%20sobre%20la%20labor%20de%20la%20Oficina%20del%20Inspector%20General.pdf
https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/scpf/23/S-23-3%20-%20Informe%20del%20Comit%C3%A9%20Asesor%20de%20Auditor%C3%ADa%20y%20Supervisi%C3%B3n.pdf
https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/council/109/C-109-INF-1%20-%20Distribuci%C3%B3n%2C%20clasificaci%C3%B3n%20y%20numeraci%C3%B3n%20de%20documentos.pdf

