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Proyecto de programa de trabajo1 

Martes 22 de junio de 2004 

Punto del orden del día que se examinará en sesión plenaria 

Punto 6. Proyecto de reglamento interior de la Conferencia de las Partes, con inclusión de 
criterios aplicables a la participación de observadores 

 Documento A/FCTC/IGWG/1/4 

  

 
Miércoles 23 de junio de 2004 

 
Sesión de la Mesa  Sala de la India Se informará de la hora

Punto del orden del día que se examinará en sesión plenaria 09.00-12.30

Punto 10. Opciones para la designación de la secretaría permanente y disposiciones relativas a 
su funcionamiento 

 Documento A/FCTC/IGWG/1/7 

Puntos del orden del día que se examinarán en sesión plenaria 14.00-17.30

Punto 7. Proyecto de reglamento financiero de la Conferencia de las Partes 

 Documento A/FCTC/IGWG/1/5 

Punto 8. Proyecto de presupuesto para el primer ejercicio financiero 

 Documento A/FCTC/IGWG/1/6 

  

                                                      
1 Sujeto a cambios, dependiendo de cómo se desarrolle la reunión. 
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Jueves 24 de junio de 2004 
 

Punto del orden del día que se examinará en sesión plenaria 09.00-12.30

Punto 9. Posibles fuentes y mecanismos de apoyo 

 Documento A/FCTC/IGWG/1/INF.DOC./1 

Puntos del orden del día que se examinarán en sesión plenaria 14.00-17.30

Punto 6. Proyecto de reglamento interior de la Conferencia de las Partes, con inclusión de 
criterios aplicables a la participación de observadores 

Punto 10. Opciones para la designación de la secretaría permanente y disposiciones relativas a 
su funcionamiento 

Integración del trabajo realizado  

 
Viernes 25 de junio de 2004 

 
Puntos del orden del día que se examinarán en sesión plenaria 09.00-12.30

Punto 7. Proyecto de reglamento financiero de la Conferencia de las Partes 

Punto 8. Proyecto de presupuesto para el primer ejercicio financiero 

Punto 9.  Posibles fuentes y mecanismos de apoyo 

Integración del trabajo realizado  
Puntos del orden del día que se examinarán en sesión plenaria 14.00-17.30

Punto 11.  Identificación de las próximas medidas 

Punto 12. Clausura de la reunión 

=     =     = 


