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Orden del día provisional anotado 
 
 

Punto 1. Aprobación del orden del día (documento CE/97/1 prov.) 
 
El Secretario General ha establecido el orden del día provisional de la presente reunión de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 4.1 del Reglamento del Consejo Ejecutivo y de acuerdo con el Presidente 
del Consejo. Este orden del día provisional comprende todas las cuestiones que se presentan al Consejo 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos, así como con las resoluciones 
adoptadas por la Asamblea general en su vigésima reunión.  
 
 
Punto 2. Declaración de lealtad del Secretario General (artículo 6 a) del Estatuto del Personal) 
(documento CE/97/2)  
 
El artículo 6 a) del Estatuto del Personal exige al Secretario General que, al entrar a desempeñar sus 
funciones, haga y firme una declaración de lealtad ante el Consejo Ejecutivo reunido en sesión pública.  
 
 
Punto 3. Elección del Presidente y de los dos Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo para 2014 
(documento CE/97/3)  
 
De conformidad con el artículo 5 de su Reglamento, se invita al Consejo a elegir a su Presidente y a sus 
dos Vicepresidentes para 2014.  

 
 
Punto 4. Miembros del Comité del Programa y del Presupuesto (documento CE/97/4, si es preciso)  
 
Los mandatos de los miembros del Comité del Programa y del Presupuesto designados por el Consejo 
Ejecutivo están vinculados a sus mandatos en el Consejo. Después de que haya tenido lugar la 
elección de los Miembros del Consejo Ejecutivo durante la vigésima reunión de la Asamblea General, 
es posible que sea necesario realizar algún ajuste y es posible que en relación con este punto se 
celebren elecciones.   
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Punto 5. Lugar y fechas de la 98ª reunión del Consejo Ejecutivo (documento CE/97/5)  
 
En este documento, el Secretario General proporciona a los Miembros del Consejo toda la información 
necesaria sobre la selección del lugar y las fechas de su 98ª reunión.  
 
 
Punto 6. Proyectos de decisión de la 97ª reunión del Consejo Ejecutivo  
 
En este punto del orden del día, se invita al Consejo Ejecutivo a examinar y aprobar los proyectos de 
decisión que haya adoptado durante sus debates.  


