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  Programa provisional y anotaciones 
 
 

1. Cuestiones de organización: 

 a) Apertura del período de sesiones; 

 b) Aprobación del programa y organización de los trabajos. 

2. Examen de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción. 

3. Asistencia técnica. 

4. Cuestiones financieras y presupuestarias. 

5. Otros asuntos. 

6. Programa provisional del cuarto período de sesiones del Grupo de examen de 
la aplicación. 

7. Aprobación del informe del Grupo de examen de la aplicación sobre la labor 
realizada en su tercer período de sesiones. 
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  Anotaciones 
 
 

 1. Cuestiones de organización 
 

 a) Apertura del período de sesiones 
 

El tercer período de sesiones del Grupo de examen de la aplicación iniciará su 
reunión el lunes 18 de junio de 2012, a las 10.00 horas en el edificio M, sala B de 
la Junta. 
 

 b) Aprobación del programa y organización de los trabajos 
 

El programa provisional del período de sesiones se preparó en conformidad con la 
resolución 3/1, titulada “Mecanismo de examen”, aprobada por la Conferencia de 
los Estados parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en 
su tercer período de sesiones, celebrado en Doha del 9 al 13 de noviembre de 2009. 

El proyecto de organización de los trabajos (véase el anexo) se preparó con arreglo 
a la orientación impartida por la Mesa ampliada de la Conferencia en la reunión que 
celebró en Viena el 20 de febrero de 2012. 

Los recursos disponibles permitirán celebrar dos sesiones plenarias cada día, con 
interpretación a los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas. 
 

 2. Examen de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción 
 

La Conferencia aprobó la resolución 4/1, titulada “Mecanismo de examen de 
la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, 
en su cuarto período de sesiones, celebrado en Marrakech (Marruecos) del 24 
al 28 de octubre de 2011. En esa resolución la Conferencia hizo suyas las directrices 
aplicables por los expertos gubernamentales y la secretaría para realizar los 
exámenes de los países y el modelo básico para los informes sobre el examen de 
los países. 
 

  Sorteo 
 

Conforme a los párrafos 14 y 19 de los términos de referencia del Mecanismo de 
examen, se realizará un sorteo para determinar los Estados parte que participarán en 
los exámenes. Uno de los dos Estados parte examinadores pertenecerá a la misma 
región geográfica que el Estado parte examinado y será, en lo posible, un Estado 
que tenga un ordenamiento jurídico análogo al del Estado parte objeto de examen. 
El Estado parte objeto de examen podrá pedir, como máximo dos veces, que se 
repita el sorteo. Con arreglo al párrafo 20 de los términos de referencia, un Estado 
parte objeto de examen podrá aplazar su actuación como Estado parte examinador el 
mismo año. 

En su primer período de sesiones el Grupo de examen de la aplicación realizó un 
sorteo para determinar los Estados parte que debían ser examinados en el 
primer ciclo de examen. El primer día del tercer período de sesiones se realizará un 
sorteo para determinar los Estados parte examinadores de los Estados parte objeto 
de examen en el tercer año del actual ciclo de examen. Se podrá volver a realizar un 
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sorteo el último día de la primera parte del tercer período de sesiones para los 
Estados parte que así lo deseen. 

En su resolución 4/1 la Conferencia hizo suya la práctica seguida por el Grupo de 
evaluación de la aplicación en lo relativo a las cuestiones de procedimiento 
derivadas de los sorteos, exhortó a los Estados parte que aún no lo hubieran hecho a 
que presentasen sus listas de expertos gubernamentales con suficiente antelación a 
la celebración de los sorteos, y recordó a los Estados parte que mantuvieran 
actualizadas sus listas de expertos gubernamentales, de conformidad con lo 
dispuesto en los términos de referencia. 

La Mesa ampliada de la Conferencia recomendó que el Grupo de examen de la 
aplicación considerase la posibilidad de excluir del sorteo, en su tercer período de 
sesiones, a los Estados que ya habían realizado dos exámenes, para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo 20 de los términos de referencia, según el 
cual cada Estado parte tendrá que haber realizado un mínimo de un examen y un 
máximo de tres.  
 

  Informe sobre la marcha de los trabajos 
 

Con arreglo al párrafo 25 de los términos de referencia del Mecanismo de examen, 
la secretaría, en consulta con los Estados parte examinadores y el Estado parte 
examinado, fijará el calendario y los requisitos de cada examen y atenderá a todas 
las cuestiones pertinentes a ese examen. En las directrices destinadas a los expertos 
gubernamentales y la secretaría acerca de la realización de los exámenes de países 
se fijan a título indicativo plazos para llevarlos a cabo. 

En su resolución 4/1 la Conferencia instó a los Estados parte que participaran en el 
proceso de examen de los países en un año determinado a que hicieran todos los 
esfuerzos posibles por atenerse a los plazos indicativos para el examen prescritos en 
las directrices. También instó a los Estados parte objeto de examen en un año 
determinado a que garantizasen el nombramiento oportuno de sus enlaces, de 
conformidad con lo dispuesto en las directrices. 

A fin de presentar al Grupo de examen de la aplicación un panorama general de las 
cuestiones puestas de manifiesto en los diversos exámenes de los países y con 
objeto de solicitar orientaciones sobre el modo de encarar los problemas 
encontrados durante la realización de los exámenes, la secretaría ha compilado 
estadísticas e información de carácter general sobre la realización de los exámenes 
del primero y segundo años del ciclo actual, así como sobre las experiencias 
adquiridas, además de información relativa a las actividades realizadas para ayudar 
a los Estados parte que participan en el proceso de examen. 
 

  Resultado de los exámenes 
 

Con arreglo al párrafo 35 de los términos de referencia del Mecanismo de examen, 
la secretaría recopilará la información más corriente y pertinente sobre los logros, 
buenas prácticas y problemas, así como sobre las observaciones y las necesidades de 
asistencia técnica contenidas en los informes sobre los exámenes de los países y las 
incluirá, organizadas por temas, en un informe temático sobre la aplicación y en 
adiciones regionales suplementarias que presentará al Grupo de examen de la 
aplicación. 
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En el párrafo 44 de los términos de referencia se establece que las funciones del 
Grupo de examen de la aplicación serán tener una visión general del proceso de 
examen para determinar los problemas y las buenas prácticas y examinar las 
necesidades de asistencia técnica para asegurar la aplicación eficaz de la 
Convención. El informe temático sobre la aplicación servirá de base a la labor 
analítica del Grupo. Fundándose en sus deliberaciones, el Grupo presentará 
recomendaciones y conclusiones a la Conferencia para su examen y aprobación. 

Los informes temáticos sobre los capítulos III (Penalización y aplicación de la ley) 
y IV (Cooperación internacional) de la Convención contendrán la información 
pertinente reflejada en los informes sobre los exámenes de los países. En los 
informes temáticos se recogerá la información adicional resultante de los procesos 
de examen de los países, a medida que se finalicen progresivamente. 

Se presentará al Grupo de examen de la aplicación, en su tercer período de sesiones, 
actualizaciones en forma de documentos de sesión, con miras a elaborar informes 
destinados a la reanudación del tercer período de sesiones en todos los idiomas 
oficiales de las Naciones Unidas. 

La Conferencia solicitó a la secretaría, a fin de garantizar la coherencia en la 
presentación de los informes de todos los Estados parte objeto de examen, 
que preparara, para que el Grupo de examen de la aplicación la examinara en su 
tercer período de sesiones, una plantilla de resumen que se dividiera en las 
cuatro secciones del resumen que figura en el modelo básico y que incluyera 
secciones que contuvieran un resumen del ordenamiento jurídico del Estado parte 
objeto de examen. El proyecto de plantilla de resumen se ha utilizado en los 
exámenes del primero y segundo años del actual ciclo y se presenta al Grupo para su 
consideración. 

Con arreglo al párrafo 36 de los términos de referencia, los resúmenes de los 
informes sobre los exámenes de los países que se hayan finalizado antes del 
tercer período de sesiones se traducirán a los seis idiomas oficiales de las 
Naciones Unidas y se publicarán como documento oficial del Grupo de examen de 
la aplicación solo con fines informativos. Las necesidades de asistencia técnica 
determinadas a partir de las respuestas a la lista amplia de verificación para la 
autoevaluación se compilarán y publicarán en una nota de la Secretaría. 
 

  Documentación 
 

(Los documentos citados seguidamente no han pasado aún por los servicios de 
traducción, por lo que su título en español puede diferir del aquí indicado) 

Note by the Secretariat: executive summary template (Nota de la Secretaría: 
plantilla de los resúmenes) (CAC/COSP/IRG/2012/2) 

Note by the Secretariat: progress report on the implementation of the mandates of 
the Implementation Review Group (Nota de la Secretaría: informe sobre la marcha 
de los trabajos para el cumplimiento de los mandatos del Grupo de examen de la 
aplicación) (CAC/COSP/IRG/2012/4) 

Executive summaries of country review reports (Resúmenes de los informes sobre 
los exámenes de los países) (CAC/COSP/IRG/I.1/1/Add.3-6) 
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Implementation of chapter III (Criminalization and law enforcement) of the 
United Nations Convention against Corruption: thematic report prepared by the 
Secretariat (Aplicación del capítulo III (Penalización y aplicación de la ley) de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción: informe temático 
preparado por la Secretaría) (CAC/COSP/IRG/2012/CRP.1) 

Implementation of chapter IV (International cooperation) of the United Nations 
Convention against Corruption: thematic report prepared by the Secretariat 
(Aplicación del capítulo IV (Cooperación internacional) de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción: informe temático preparado por la 
Secretaría) (CAC/COSP/IRG/2012/CRP.2) 
 

 3. Asistencia técnica 
 

En su resolución 3/1 la Conferencia decidió que el Grupo de examen de la 
aplicación se encargara de recapitular y proseguir la labor realizada anteriormente 
por el Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre la 
asistencia técnica. De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 44 de los términos de 
referencia, el Grupo de examen de la aplicación estudiará las necesidades de 
asistencia técnica para asegurar la aplicación eficaz de la Convención. 

En su segundo período de sesiones el Grupo de examen de la aplicación tuvo en 
cuenta que, con arreglo al párrafo 11 de los términos de referencia, uno de los 
objetivos del Mecanismo de examen era ayudar a los Estados parte a identificar y 
fundamentar necesidades concretas de asistencia técnica y promover y facilitar la 
prestación de dicha asistencia. El Grupo aprobó recomendaciones en cumplimiento 
de ese mandato que la Conferencia respaldó en su resolución 4/1, aprobada en su 
cuarto período de sesiones. En el párrafo 13 de esta resolución la Conferencia 
reconoció la continua y valiosa función de la asistencia técnica en el marco del 
Mecanismo de examen, así como la importancia de una programación y prestación 
de asistencia técnica integrada y coordinada a nivel de los países y dirigida por estos 
como medio eficaz de abordar las necesidades a ese respecto de los Estados parte. 
En el párrafo 21 de la resolución la Conferencia solicitó a la secretaría que siguiese 
desarrollando un enfoque triple -mundial, regional y nacional- de la prestación de 
asistencia técnica a la luz de las esferas prioritarias identificadas a raíz del proceso 
de examen relativo a los capítulos III y IV de la Convención. La nota de la Secretaría 
(CAC/COSP/IRG/2012/3) contiene información sistematizada sobre esas esferas 
prioritarias de la asistencia técnica definidas por los Estados objeto de examen. 

El Grupo de examen de la aplicación tal vez desee estudiar la forma de abordar las 
necesidades de asistencia técnica constatadas mediante el proceso de examen y la 
mejor manera de responder a las mismas. 
 

  Documentación 
 

Note by the Secretariat on technical assistance in support of the implementation of 
the United Nations Convention against Corruption (Nota de la Secretaría sobre la 
asistencia técnica en apoyo de la aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción) (CAC/COSP/IRG/2012/3) 
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 4. Cuestiones financieras y presupuestarias 
 

En su resolución 3/1 la Conferencia subrayó que el Mecanismo de examen debía 
contar con un presupuesto que garantizara su funcionamiento eficaz, constante e 
imparcial. En armonía con esa resolución, la Asamblea General solicitó al Secretario 
General, en su resolución 64/237, que velase por que el mecanismo de revisión 
estuviera debidamente financiado. 

En su resolución 4/1 la Conferencia decidió que el Grupo de examen de la 
aplicación prestara asistencia a la Conferencia en el cumplimiento de su 
responsabilidad de examinar el presupuesto bienalmente trabajando con la secretaría 
durante el intervalo entre períodos de sesiones en lo concerniente a los gastos y 
costos proyectados en relación con el Mecanismo de examen. También solicitó a la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en apoyo de la función 
de examen del presupuesto, y en consonancia con el Reglamento Financiero y la 
Reglamentación Financiera Detallada de las Naciones Unidas, que apoyara al 
Grupo: a) proporcionando al Grupo información financiera sobre gastos y costos 
proyectados relativos al Mecanismo de examen, en un formato y a intervalos que 
acordaría la secretaría y el Grupo; y b) iniciando un diálogo, según procediera, 
con el Grupo antes de finalizar la documentación relacionada con las finanzas del 
Mecanismo de examen para cada presupuesto ordinario bienal. 

Los gastos definitivos del primer año de funcionamiento del Mecanismo de 
examen se presentarán al Grupo de examen de la aplicación en la reanudación de su 
tercer período de sesiones, que se celebrará en Viena en noviembre de 2012. 
 

  Documentación 
 

Note by the Secretariat: financial resources (Nota de la Secretaría: recursos 
financieros) (CAC/COSP/IRG/2012/5) 
 

 5. Otros asuntos 
 

Se invita al Grupo de examen de la aplicación a que considere la posibilidad de 
facultar a los Estados parte objeto de examen y los Estados parte examinadores, 
en los procesos de examen de los países en curso, para celebrar reuniones trilaterales 
paralelamente al período de sesiones. 

En su resolución 4/6, titulada “Las organizaciones no gubernamentales y el 
Mecanismo de examen de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción”, la Conferencia decidió que se celebraran al margen de las 
sesiones del Grupo de examen de la aplicación reuniones de información, destinadas 
a las organizaciones no gubernamentales, de las que se ocuparía la secretaría en 
cooperación con un miembro de la Mesa. 

En la reunión que celebró en Viena el 20 de febrero de 2012, la Mesa ampliada de la 
Conferencia dio su acuerdo a la propuesta, formulada por la secretaría, de organizar 
una de esas reuniones informativas el miércoles 20 de junio de 2012, en el 
entendimiento de que ese día no se celebrarían sesiones plenarias, lo que permitiría 
aprovechar plenamente los recursos de interpretación disponibles y facilitar la 
participación de los Estados parte y los Estados signatarios, y permitiría además 
mantener en paralelo reuniones trilaterales en los exámenes de los países en curso. 
El resumen de la información ofrecida se presentaría al Grupo de examen de la 
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aplicación en el marco del tema “Otros asuntos”, que permanecería abierto hasta el 
último día del período de sesiones. 
 

 6. Programa provisional del cuarto período de sesiones del Grupo de examen de la 
aplicación 
 

El Grupo de examen de la aplicación deberá examinar y aprobar, en la reanudación 
de su tercer período de sesiones, el programa provisional de su cuarto período de 
sesiones, cuyo proyecto elaborará la secretaría en consulta con la Presidencia. 
 

 7. Aprobación del informe del Grupo de examen de la aplicación sobre su tercer 
período de sesiones 
 

El Grupo de examen de la aplicación deberá aprobar el informe sobre su 
tercer período de sesiones, cuyo proyecto preparará la Secretaría. 
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Anexo 
 
 

  Proyecto de organización de los trabajos 
 
 

Fecha y hora Tema Título o descripción 

Lunes 18 de junio   

10.00 horas - 13.00 horas 1 a) 

1 b) 

Apertura del período de sesiones 

Aprobación del programa y organización de los 
trabajos 

15.00 horas - 18.00 horas 2 Examen de la aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción  

Martes 19 de junio   

10.00 horas - 13.00 horas 2 Examen de la aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción (continuación) 

15.00 horas - 18.00 horas 2 Examen de la aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción (continuación) 

Miércoles 20 de junio   

10.00 horas - 13.00 horas 5 Otros asuntos 

15.00 horas - 18.00 horas 5 Otros asuntos (continuación) 

Jueves 21 de junio   

10.00 horas - 13.00 horas 3 Asistencia técnica 

15.00 horas - 18.00 horas 3 Asistencia técnica (continuación) 

Viernes 22 de junio   

10.00 horas - 13.00 horas 4 Cuestiones financieras y presupuestarias 

5 Otros asuntos (continuación) 

15.00 horas - 18.00 horas 2 Examen de la aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción (continuación) 

6 Programa provisional del cuarto período de sesiones 
del Grupo de examen de la aplicación 

7 Aprobación del informe del Grupo de examen de la 
aplicación sobre su tercer período de sesiones 
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