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COMITÉ PERMANENTE DE PROGRAMAS Y FINANZAS 

Vigésima novena Reunión 
que se celebrará en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG), en la Sala de 

Conferencias D (reunión híbrida) 
26 y 27 de octubre de 2021, a partir de las 10:00 horas1 

 
 

PROGRAMA DE TRABAJO 
 

Todos los documentos pueden consultarse en la página web de la Vigésima novena Reunión del CPPF. 
 

Martes 26 y miércoles 27 de octubre de 2021 

Tema 1 Adopción del Programa 
S/29/1 – Programa provisional 

Tema 2 Declaración del Director General 

Tema 3 Resumen actualizado del Programa y Presupuesto para 2021 
C/112/7 – Resumen actualizado del Programa y Presupuesto para 2021 

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/112/5/Rev.1 – 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 (al 30 de septiembre de 2021) 

Tema 5 Programa y Presupuesto para 2022 
C/112/6 – Programa y Presupuesto para 2022 

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

S/29/7 – Informe sobre la implementación de las recomendaciones de los 
Interventores Exteriores de Cuentas  

Tema 7 Informe sobre la labor de la Oficina del Inspector General 
S/29/3 – Informe sobre la labor de la Oficina del Inspector General 

Tema 8 Informe de actividades del Comité Asesor de Auditoría y Supervisión de la OIM 

S/29/4 – Informe de actividades del Comité Asesor de Auditoría y Supervisión de 
la OIM para el periodo comprendido entre enero de 2021 y agosto de 2021 

 
1 Sírvanse tomar nota de que las sesiones podrán seguirse en línea a través de un sitio protegido. 

https://governingbodies.iom.int/es/29a-reunion-del-comite-permanente-de-programas-y-finanzas


S/29/2 
Página 2 
 
 

Martes 26 y miércoles 27 de octubre de 2021 

Tema 9 Marco de Gobernanza Interna: resumen de los progresos registrados hasta la fecha 
S/29/INF/1 – Quinto informe actualizado sobre la aplicación del Marco de 
Gobernanza Interna 

Tema 10 Información actualizada sobre la gestión de recursos humanos 

Tema 11 Informe del Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Reforma Presupuestaria 

Tema 12 Informe del Presidente del Grupo de Trabajo sobre Alianzas, Gobernanza y Prioridades 
Institucionales de la OIM 

Tema 13 Información actualizada sobre la función de evaluación: estrategia, plan de trabajo y 
examen entre pares 

Tema 14 Plan de trabajo provisional de los órganos rectores de la OIM para 2022 
S/29/5 – Plan de trabajo provisional de los órganos rectores de la OIM para 2022 

Tema 15 Intercambio de opiniones sobre temas propuestos por los Estados Miembros: 
• Información actualizada sobre la Política de la OIM para todo el abanico de 

actividades relativas al retorno, la readmisión y la reintegración 

Tema 16 Informe relativo al Fondo de la OIM para el Desarrollo 
S/29/8 – Fondo de la OIM para el Desarrollo (Informe sobre la marcha del 1° de 
enero al 30 de septiembre de 2021) 

Tema 17 Informe sobre los privilegios e inmunidades otorgados a la Organización por los Estados 
S/29/6 – Octavo informe anual del Director General sobre los avances relativos a 
los privilegios e inmunidades otorgados a la Organización por los Estados 

Tema 18 Otras cuestiones 

 
 


