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INTRODUCCIÓN 
 
1. La vigésima reunión de la Comisión Consultiva Independiente de Supervisión de la OMPI 

(en adelante “la Comisión” o “la CCIS”) se celebró del 16 al 18 de marzo de 2011.  
Estuvieron presentes los nuevos miembros de la Comisión:  Sres. Anol N. Chatterji, 
Kjell Larsson, Nikolay V. Lozinskiy y Ma Fangs., Sra Mary T. Ncube, Sr. Fernando Nikitin 
y Sra. María Beatriz Sanz Redrado, además de dos miembros de la Comisión anterior:  
Sres. George Haddad y Gian Piero Roz, cuyo mandato se ha prorrogado un año para 
que los nuevos miembros puedan integrar el trabajo llevado a cabo por la Comisión 
anterior y facilitar el intercambio de información. 

 
 
PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA:  PROGRAMA DE INICIACIÓN DE LOS NUEVOS MIEMBROS 
ELABORADO POR LA SECRETARÍA  
 
2. De conformidad con el mandato de la Comisión,1  la recomendación de los miembros de 

la antigua Comisión2  y los debates mantenidos con el Comité del Programa y 
Presupuesto (PBC), se preparó un programa de iniciación de los miembros de la CCIS 
(véase el Anexo II). 

 
A. Sinopsis elaborada por el Director General 
 
3. El Director General dio la bienvenida a los nuevos miembros y presentó brevemente la 

historia de la OMPI, su mandato, organización y actividades, sus objetivos estratégicos y 
riesgos conexos así como la situación general del actual programa de reformas. 

 
B. Reuniones con el Equipo Directivo Superior 
 
4. La Comisión se reunió con el Equipo Directivo Superior;  esto es:  los Directores 

Generales Adjuntos:  Sres. Geoffrey Onyeama, James Pooley, Binying Wang y Christian 
Wichard;  los Subdirectores Generales:  Sres. Trevor Clarke y Ambi Sundaram;  y con el 
Director Ejecutivo y Jefe de Gabinete, Sr. Naresh Prasad.  El Subdirector General Yo 
Takagi transmitió sus disculpas por estar ausente de Ginebra en misión oficial.  

 
5. Se informó a la Comisión acerca de los respectivos mandatos y actividades de los 

miembros del Equipo Directivo Superior, además de sus principales logros y retos.  La 
Comisión espera con interés los ulteriores informes, especialmente los relativos a riesgos 
y medidas paliativas. 

 
C. Sinopsis de la OMPI 
 
6. La Sra. Cathy Jewell, Funcionaria Principal de Información, presentó el panorama 

general de la Organización, sin olvidar su estructura, mandato, actividades y cifras clave. 
 
D. Supervisión externa e interna 
 
7. La Comisión se reunió con los auditores externos, procedentes ambos de la Oficina 

Federal Suiza de Auditoría, Sr. Kurt Grüter, Director, y Sr.  Didier Monnot, y con el 
Sr. Nick Treen, Director de la División de Auditoría y Supervisión Internas de la OMPI. 

                                                      
1  Véase el documento WO/GA/34/15, Anexo I, párrafo 8. 
2  Véase el documento WO/IAOC/19/2 Rev., párrafo 71. 
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Supervisión externa 

 
8. El Sr. Grüter habló principalmente del mandato y la labor de la Oficina Federal Suiza de 

Auditoría y confirmó las disposiciones adoptadas para transmitir la información necesaria 
al Auditor Externo, que será elegido el 1 de enero de 2012.  Señaló que su Oficina 
auditará las cuentas correspondientes al período de 2010-2011, y que el mandato de la 
Oficina concluye a mediados de 2012. 

 
9. Los Sres. Grüter y Monnot subrayaron asimismo la labor de aplicación de las Normas 

Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS) y confirmó que su Oficina 
llevará a cabo una auditoría intermedia de los estados financieros de 2010, que la 
Secretaría presentará el 31 de marzo de 2011. 

 
10. Se informó a la Comisión de las auditorías financiera y de resultados llevadas a cabo en 

2010. 
 
11. Se debatió sobre los controles internos en la OMPI y la necesidad de aumentar el nivel 

de protocolización y madurez de los procedimientos de control.  Pese a las opiniones 
expresadas por el Auditor Externo en anteriores auditorías de los estados financieros, 
éste señaló que, en general, los controles internos en la OMPI pueden considerarse lo 
suficientemente apropiados como para apoyar la opinión contenida en tales estados 
financieros. 

 
12. Tanto el Auditor Externo como la Comisión acogieron de buen grado la reunión y 

confirmaron el interés mutuo de mantener un amplio intercambio de información. 
 

Supervisión interna 
 
13. El Director de la División de Auditoría y Supervisión Internas informó de manera general 

sobre el mandato, la presentación de informes, la estructura y el programa de trabajo de 
2011 de la CCIS, así como sobre los mecanismos en vigor para seguir la marcha de la 
aplicación de las recomendaciones de supervisión.  

 
14. Se plantearon preguntas relativas en particular a las actividades de investigación y 

evaluación. 
 
E. Programa de alineación estratégica  
 
15. La Comisión se reunió con el Sr. Ambi Sundaram, Subdirector General, Sector de 

Administración y Gestión;  la Sra. Chitra Narayanaswamy, Directora Interina, División de 
Planificación de los Recursos, y Gestión y Rendimiento de los Programas, y el Sr. Simon 
Bower, Programa de Alineación Estratégica, Oficina de Administración del Proyecto, 
División de Planificación de los Recursos, y Gestión y Rendimiento de los Programas. 

 
16. Se expusieron a la Comisión los aspectos generales del programa de alineación 

estratégica y un informe de situación de las diferentes iniciativas, riesgos y medidas 
paliativas, además de los costos previstos para el presente bienio y el siguiente. 

 
17. La Comisión seguirá examinando la evolución del proyecto del programa de alineación 

estratégica, empezando por las iniciativas relativas al sistema de control interno, ética 
profesional y riesgos relacionados con la aplicación del sistema de planificación 
institucional de recursos. 
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F. Proyectos de construcción 
 
18. La Comisión se reunió con el Sr. Ambi Sundaram, Subdirector General, Sector de 

Administración y Gestión, y con la Sra. Isabelle Boutillon, División de Infraestructura de 
Locales. 

 
19. Se presentó a la Comisión un panorama general del avance de los proyectos de 

construcción del nuevo edificio administrativo y de la sala de conferencias.  Además, se 
le informó, entre otros asuntos, de lo siguiente:  costo total estimado del nuevo edificio 
administrativo y situación en lo que respecta a desembolsos a ese respecto;  cuestiones 
relacionadas con la aplicación de las normas mínimas de seguridad operacional 
(UN-MOSS) de las Naciones Unidas en los edificios y antiguos y nuevos, y con la 
instalación del personal en el nuevo edificio administrativo. 

 
20. La Comisión seguirá supervisando el avance de los proyectos de construcción, teniendo 

especialmente en cuenta el registro de riesgos y el control de los costos. 
 
 
PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA:  APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
21. La Comisión aprobó el proyecto de orden del día sin modificaciones (véase el Anexo I). 
 
 
PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA:  INICIACIÓN DE LOS NUEVOS MIEMBROS POR PARTE DE 
LOS DOS ANTIGUOS MIEMBROS DE LA CCIS QUE HAN PERMANECIDO 
 
22. De conformidad con la decisión de los Estados miembros de que “en aras de la 

continuidad, se seguirá contando con los servicios de los dos expertos externos en la 
Comisión de Auditoría actual hasta finales de 2011 (véase el Anexo II del documento 
A/41/10).”3   Se nombró a los Sres. Haddad y Roz como miembros sin derecho a voto de 
la CCIS recientemente constituida. 

 
23. Antes de la reunión, los expertos externos enviaron a los nuevos miembros importantes 

documentos de referencia.  Durante la reunión se distribuyeron además otros 
documentos adicionales. Por otra parte, la Comisión dispuso de todos los documentos, 
enumerados en el Anexo III, en versión electrónica. 

 
24. Los Sres. Haddad y Roz informaron a la CCIS de lo siguiente:  historia de la 

CCIS/Comisión de Auditoría;  relaciones entre la CCIS/Comisión de Auditoría con la 
Secretaría y los Estados miembros;  actividades de supervisión interna y externa en la 
OMPI;  la evaluación caso por caso, el programa de mejora institucional y el programa de 
alineación estratégica;  gestión de recursos humanos;  normas de ética profesional;  
evaluación;  investigación;  T.I., con particular hincapié en la seguridad de las T.I. y el 
proyecto de PIR;  representación del personal, y, por último, cuestiones consideradas 
como prioritarias según figura en el informe de la decimonovena reunión de la CCIS.4 

 
25. La CCIS tiene la intención de proseguir, con la Secretaría y los Estados miembros, la 

labor de determinar el carácter oficial de la Comisión. 
 
                                                      
3  Véase el documento WO/GA/39/13, Anexo, párrafo 16. 
4  Véase el documento WO/IAOC/19/2, párrafo 71. 
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PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA:  DETERMINACIÓN DEL MANDATO;  ELECCIÓN DEL 
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 
 
26. De conformidad con la decisión de los Estados miembros, el mandato de los nuevos 

miembros de la Comisión se determinó por sorteo:  “El mandato de los nuevos miembros 
se determinará por sorteo en la primera reunión de la Comisión de Auditoría de 2011.” 5   
En consecuencia, los siguientes miembros tendrán un mandato de tres años no 
renovable:  los Sres. Kjell Larsson y Ma Fang y la Sra. María Beatriz Sanz Redrado.  Los 
otros cuatro miembros, a saber, los Sres. Anol N. Chatterji, Nikolay V. Lozinskiy, la 
Sra. Mary T. Ncube y el Sr. Fernando Nikitin, tendrán un mandato de tres años, 
renovable una vez y por un mandato final. 

 
27. De conformidad con el artículo II del Reglamento de la CCIS, la Comisión eligió a la 

Sra. María Beatriz Sanz Redrado como Presidenta y al Sr. Fernando Nikitin como 
Vicepresidente. 

 
 
PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA:  PROGRAMA DE TRABAJO DE LA CCIS DE 2011 
 
28. La Comisión recordó que la CCIS no tiene responsabilidades administrativas ni 

ejecutivas.  Además, convino en que, en la medida de lo posible, las reuniones deberían 
encaminarse a fomentar una contribución de la CCIS más sustantiva y eficaz a la 
gobernanza de la OMPI sin dejar de tener en cuenta el programa de trabajo del Comité 
del Programa y Presupuesto (PBC). 

 
29. Sobre la base de su mandato y de los debates mantenidos durante las sesiones de 

iniciación de los nuevos miembros, la Comisión determinó las siguientes principales 
áreas de su programa de trabajo de 2011: 

 
a) coherencia de la organización de las actividades de supervisión de la OMPI. 
 
b) evaluación de riesgos y controles internos en los niveles institucional y 

programático; 
 
c) investigación y ética profesional; 
 
d) evaluación; 
 
e) auditoría y supervisión interna y externa. 

 
30 Como pidieron los Estados miembros, la Comisión examinará también las 

recomendaciones formuladas por la antigua Comisión a fin de determinar las posibles 
áreas de mayor riesgo.  En la próxima reunión, la Comisión se concentrará en los 
apartados a) y b) anteriores.  Se informará a la Secretaría al respecto. 

 
31. La Comisión observó además que las sesiones de iniciación de los nuevos miembros en 

las actividades de auditoría externa e interna y los consiguientes debates confirmaron la 
necesidad de llevar a cabo una revisión general del mandato del Auditor Externo y de la 

 
5  Documento WO/GA/39/13, Anexo, párrafo 28, apartados i) a iv). 
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CCIS, así como de la Carta de Auditoría Interna, siguiendo la recomendación de la 
anterior Comisión.6 

 
32. Se señaló a la Comisión que, como había recomendado la antigua Comisión, se ha 

publicado el anuncio de vacante para cubrir el puesto de Director de la División de 
Auditoría y Supervisión Internas.  La Comisión observó que en la Carta de Supervisión 
Interna, recientemente aprobada, se ha suprimido toda referencia a la función de la CCIS 
en el proceso de selección del Auditor Interno.  Ello contraviene las normas del Instituto 
de Auditores Internos y las prácticas más extendidas en los sectores público y privado.  
Si bien la cuestión tendrá que examinarse en el contexto de la revisión propuesta del 
mandato de los órganos de supervisión, la Comisión sugiere que el Director General 
considere la posibilidad de aprovechar la experiencia de los miembros de la CCIS para 
que contribuyan a tomar la decisión definitiva, ateniéndose en todo caso a los 
procedimientos de selección tipificados.  

 
 
PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA:  OTRAS CUESTIONES 
 
A. Reuniones con los Representantes del Consejo del Personal de la OMPI 
 
33. Por petición del Consejo del Personal, y a la luz del enfoque adoptado por la antigua 

Comisión de Auditoría, la CCIS decidió reunirse con los representantes del Consejo del 
Personal:  Sr. Azzeddine Kateb, Presidente, Sr. Ismail Abdulaziz, Vicepresidente, 
Sr. Brett Fitzgerald, Vicepresidente, Sr. Anil Sinha, Vicepresidente, y Sr. Peter Tholle, 
miembro. 

 
34. Los representantes del Consejo del Personal manifestaron preocupación con respecto a 

diversas cuestiones, entre otras:  las investigaciones y los procedimientos de selección y 
lo que ellos consideran nombramientos “políticos”.  También hicieron referencia a una 
carta que el Consejo de Personal envió al Director General, con copia a la Comisión, tras 
la publicación del informe de la decimonovena reunión de la CCIS. 7 

 
B. Políticas y normas en materia de viajes aplicables a los miembros de la CCIS 
 
35. Por petición de la Comisión, el Sr. Colin Buffam, Director Adjunto, División de Compras y 

Viajes, informó sobre las políticas y normas en materia de viajes aplicables a los 
miembros de la CCIS. 

 
36. Los miembros de la CCIS señalaron que la determinación del carácter oficial de dicho 

órgano, cuestión que ha sido objeto de debate durante algún tiempo, sigue sin resolver, 
si bien se les confirmó que se considerará un órgano subsidiario del PBC.  Se dio un 
ejemplo de las consecuencias de que dicha cuestión todavía esté pendiente:  un 
miembro tuvo dificultades con las autoridades suizas para obtener el visado. 

 
37. La Comisión trasladó a la atención del Sr. Buffam el hecho de que, aunque sus 

miembros conocen bien las políticas de viajes y comprenden que sea necesario controlar 
los costos, no forman parte de la plantilla de la OMPI, y dedican su tiempo libre (en que 
se incluyen días de las vacaciones anuales que les conceden sus empleadores) a 

                                                      
6  Véanse los documentos WO/IAOC/19/2 Rev., párrafo 70, y WO/GA/39/14, párrafos 27 y 52. 
7  Véase el documento WO/IAOC/19/2 Rev. 
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trabajar voluntariamente en la Comisión.  Por ello, debería aplicarse un cierto grado de 
flexibilidad para limitar el tiempo que emplean en los viajes. 

 
C. Próxima reunión 
 
38. La próxima reunión de la Comisión se celebrará en principio desde el lunes 23 hasta el 

jueves 26 mayo de 2011. 
 
39. A reserva de nuevas deliberaciones de la Comisión, el proyecto de orden del día de esa 

reunión contendrá los puntos siguientes: 
 
 1. Reunión con el Director General 
 
 2. Gestión de riesgos y controles internos 
 

− Coherencia de la organización de las actividades de supervisión de la OMPI 
− Políticas generales en el nivel institucional 
− Aplicación de políticas en el nivel sectorial 
− Controles internos 
− Controles internos del programa de alineación estratégica 
− Gestión de riesgos del sistema del PCT y controles internos conexos  
− Seguimiento de la aplicación de las recomendaciones de supervisión en el 

marco del sistema de PIR 
− Investigaciones 
− Informes de auditoría interna 

 
  3. Recomendaciones de supervisión 
 
  4. Ética profesional 
 
  5. Proyectos de construcción  
 
  6. Estados financieros del año 2010 
 
  7. Sesión informativa para los Estados miembros de la OMPI 
 
  8. Otras cuestiones 
 
 
PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA:  SESIÓN INFORMATIVA PARA LOS ESTADOS MIEMBROS 
DE LA OMPI 
 
40. De conformidad con la decisión de los Estados miembros,8  se celebró una sesión 

informativa sobre la CCIS para los Estados miembros, a la que asistieron representantes 
de 25 Estados miembros. 

 
41. Los nuevos miembros de la CCIS se presentaron ante los representantes, y el 

Presidente expuso la labor llevada a cabo en su primera reunión. 

                                                      
8  Documento WO/GA/39/13, Anexo, párrafo 3, apartado ii). 
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42. Los representantes dieron la bienvenida a los nuevos miembros y agradecieron la labor 

efectuada por la antigua Comisión.  También aplaudieron la distribución más justa de 
hombres y mujeres y el hecho de que se haya elegido como presidenta a una mujer. 

 
43. Los temas de mayor interés para los Estados miembros son la gobernanza de la 

Organización (está en curso la compilación de información y de las opiniones de los 
Estados miembros a ese respecto)9  y las recomendaciones pendientes de la Comisión 
de Auditoría.  Algunos Estados miembros señalaron que debe concederse prioridad a la 
calidad de las recomendaciones y no a su cantidad.   

 
44. Otros de los temas que preocupan a los Estados miembros son:  ética profesional;  

funcionamiento de la División de Auditoría y Supervisión Internas;  relación entre los 
auditores internos y externos y la CCIS;  restructuración del personal;  comunicación 
directa entre la CCIS y los Estados miembros, y, por último, la Agenda para el Desarrollo. 
Además, se sugirió que la CCIS y los órganos de supervisión de otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra podrían establecer una red de intercambio de 
información y de las prácticas más extendidas. 

 
45. El Presidente señaló que la CCIS es un órgano independiente sin responsabilidades 

administrativas ni ejecutivas.  Por ello, los Estados miembros no deben esperar que la 
CCIS ejecute tareas en su nombre.  El Presidente aseguró a los representantes de los 
Estados miembros que el carácter del Comité quedará definido a fin de que pueda 
cumplir íntegramente su mandato y asistir a los Estados miembros en la gobernanza de 
la OMPI. 

 
 
 

[Sigue el Anexo I] 
 
 

 
9  Documento WO/PBC/16/6 Prov., párrafo 359, apartado v). 
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ORDEN DEL DÍA 
aprobado por la Comisión Consultiva Independiente de Supervisión de la OMPI 

1. Iniciación de los nuevos miembros por parte de la Secretaría: 
 
  A. Sinopsis elaborada por el Director General 
  B. Reuniones con el Equipo Directivo Superior 
  C. Sinopsis de la OMPI 
  D. Supervisión externa e interna 
  E. Programa de alineación estratégica 
  F. Proyectos de construcción 
 
2. Aprobación del orden del día 
 
3. Iniciación de los nuevos miembros por parte de los dos antiguos miembros de la CCIS 

que han permanecido 
 
4. Determinación del mandato;  elección del Presidente y Vicepresidente 
 
5. Programa de trabajo de la CCIS de 2011 
 
6. Otras cuestiones 



WO/IAOC/20/2 
Anexo I, página 2 

 
WO/IAOC/20/1 

página 2 

 
7. Sesión informativa para los Estados miembros de la OMPI 
 
 
 

[Fin del documento] 
 
 
 
[Sigue el Anexo II] 
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Miércoles 16 de marzo de 2011 

9.15  Encuentro de los miembros en la recepción principal de la 
OMPI 

9.30 – 10.00 Bienvenida 

10.00 – 11.15 Punto 1 del orden del día:  Iniciación por parte de la Secretaría 

A.  Sinopsis elaborada por el Director General 

 Orador:   Dr. Francis Gurry, Director General 

 Fuente:  Currículum Vitae del Sr. Francis Gurry 

  Plan estratégico de la OMPI a mediano plazo,
 2010 – 2015 

11.15 – 11.45 Pausa 

11.45 – 13.00 Punto 1 del orden del día:  Iniciación por parte de la Secretaría 

B.  Reuniones con el Equipo Directivo Superior 

 Oradores:   Directores Generales Adjuntos 

Sr. Geoffrey Onyeama, Cooperación y Desarrollo 
Sr. James Pooley, Innovación y Tecnología  
Sr. Johannes Christine Wichard, Cuestiones 
Mundiales  
Sra. Binying Wang, Marcas y Diseños 

Subdirectores Generales 

Sr. C. Trevor Clarke, Cultura e Industrias  
Sr. R. Ambi Sundaram, Administración y Gestión
Sr. Yo Takagi, Infraestructura Mundial 

 Director Ejecutivo y Jefe de Gabinete  

Sr. Naresh Prasad 

 Fuentes:  Organigrama de la OMPI 

 Currículum Vitae de los miembros del Equipo 
Directivo Superior (Anexos II a VIII del 
documento WO/CC/61/2) 

 Presupuesto por Programas de 2010-2011 
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13.00 – 14.30 Almuerzo con el Director General 

  

15.00 – 16.00 Punto 1 del orden del día:  Iniciación por parte de la Secretaría  

C.  Sinopsis de la OMPI 

 Orador:   Sra. Cathy Jewell, Funcionaria Principal de 
Información, División de Comunicaciones 

 Fuente:  Información sobre la OMPI 

16.00 – 16.15 Pausa 

16.15 – 18.00 Punto 1 del orden del día:  Iniciación por parte de la Secretaría 

D.  Supervisión externa e interna 

 Oradores:   Sr. Kurt Grüter, Auditor Externo 

  Sr. Nick Treen, Director de la División de 
Auditoría y Supervisión Internas   

 Fuentes:  Mandato por el que se rige la auditoría externa, 
Anexo II del Reglamento Financiero y la 
Reglamentación Financiera 

 Carta de Supervisión Interna (orden de servicio 
37/2010 de fecha 1 de octubre de 2010 
“Enmiendas al Reglamento Financiero y a la 
Reglamentación Financiera”) 

 Supervisión en la OMPI 

 

Jueves 17 de marzo de 2011 

9.15  Encuentro de los miembros en la recepción principal de la 
OMPI para hacer las fotografías de las tarjetas de identificación 
personal en los Servicios de Seguridad de la OMPI 

10.00 – 11.15 Punto 1 del orden del día:  Iniciación por parte de la Secretaría  

E.  Programa de alineación estratégica 
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 Orador:   Sr. R. Ambi Sundaram, Director General 

Sra. Chitra Narayanaswamy, Directora Interina, 
División de Planificación de los Recursos, y 
Gestión y Rendimiento de los Programas  

 Sr. Simon Bower, Consultor, Programa de 
alineación estratégica – Oficina de Administración 
del Proyecto  

 Fuente:  Programa de alineación estratégica – Sinopsis 

Programa de alineación estratégica – Guía 

11.45 – 12.00 Pausa 

12.00 – 13.00 Punto 1 del orden del día:  Iniciación por parte de la Secretaría  

F.  Proyectos de construcción 

 Oradores: Sr. R. Ambi Sundaram, Subdirector General  
 Sr. Philippe Favatier, Director Financiero 

(Contralor)  
 Sra. Isabelle Boutillon, Directora, División de 

Infraestructura de Locales 

13.00 – 14.30 Almuerzo con el Sr. R. Ambi Sundaram, Subdirector General 

15.00 Punto 2 del orden del día:  aprobación del orden del día 

15.00 – 16.15 Punto 3 del orden del día:  Iniciación por expertos externos de 
la CCIS 

 Oradores:   Sr. George Haddad, Experto externo de la CCIS 

 Mr. Gian Piero Roz, Experto externo de la CCIS 

 Fuentes:  Mandato de la Comisión de Auditoría de la OMPI 

Revisión del mandato de la Comisión Consultiva 
Independiente de Supervisión 
WO/PBC/16/3 Rev. 

Reglamento de la Comisión de Auditoría de la 
OMPI 
WO/AC/15, Anexo II 
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 Informes trimestrales de la Comisión de Auditoría 

Proyecto de informe de la decimosexta sesión 
del Comité del Programa y Presupuesto de la 
OMPI 
WO/PBC/16/5 Prov. 

Situación de la aplicación de las 
recomendaciones formuladas por la Comisión de 
Auditoría 

Evaluación del trabajo y funcionamiento de la 
Comisión de Auditoría de la OMPI Texto principal  
Corrección 

16.15 – 16.30 Pausa 

16.30 – 18.00 Punto 3 del orden del día:  Iniciación por expertos externos de 
la CCIS 

 

Viernes 18 de marzo de 2011 

10.00 – 11.15 Punto 4 del orden del día:  Determinación del mandato;  
Elección del Presidente y Vicepresidente 

 Fuente:  Informe del Grupo de Trabajo sobre cuestiones 
relativas a la Comisión de Auditoría (véase el 
párrafo28, apartados ii) a iv) del documento 
WO/GA/39/13) 

11.15 – 11.30 Pausa 

11.30 – 13.00 Punto 5 del orden del día:  Programa de trabajo de la CCIS de 
2011 

Punto 7 del orden del día:  Otras cuestiones 

13.00 – 15.00 Comida del mediodía  

15.00 – 18.00 Punto 6 del orden del día:  Sesión informativa para los Estados 
miembros de la OMPI 
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 INFORMACIÓN GENERAL 

 Lista de contactos, calendario de 2011 y mapa de la OMPI 

 Lista de contactos de la OMPI para los miembros de la 
CCIS 
 
Calendario de reuniones de 2011 de los órganos decisorios 
 
Calendario de vacaciones oficiales de la OMPI de 2011 
 
Mapa de la OMPI 
 

 Condiciones que rigen el mandato, las funciones, las finanzas y 
los procedimientos de la OMPI 

 Convenio que establece la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual  
 
Reglamento general de la OMPI  
 
Estados miembros de la OMPI 
 
Órganos decisorios de la OMPI 
 
Tratados administrados por la OMPI 
 
Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera 
 
Reglamento del personal 
 
Propuesta sobre un nuevo mecanismo que permita una 
mayor participación de los Estados miembros en la 
preparación y el seguimiento del presupuesto por 
programas (documento WO/PBC/10/2)  
Texto principal   Anexo 1  Anexo 2 Anexo 3 
Anexo 4 

 
 

 Indicadores e informes 

 Indicadores Mundiales de Propiedad Intelectual (2010) 
 
Informe de gestión financiera del bienio 2008-2009 
 
Información financiera – Último informe trimestral 
 
Informe sobre el rendimiento de los programas (2008-2009) 
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Informe de validación por la División de Auditoría y 
Supervisión Internas del informe sobre el rendimiento de los 
programas de 2008-2009 
 

 

 Sinopsis de la OMPI y Revista de la OMPI 

 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – Sinopsis 
(edición de 2010) 

 
Revista de la OMPI 
 

 
 
 

[Fin del documento] 
 
 
 

[Sigue el Anexo III] 
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DOCUMENTOS ADICIONALES DISTRIBUIDOS POR LOS EXPERTOS EXTERNOS O POR 
PETICIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA CCIS 

 
Tema Título del documento 
Administración de justicia 
(NN.UU.) 

Administración de justicia en las Naciones Unidas 
(Documento de las NN.UU. Nº. A/65/650). 

Informes de la Comisión de 
Auditoría 

Extracto relativos a:  programa de alineación 
estratégica, programa de mejora 
institucional/evaluación caso por caso, División de 
Auditoría y Supervisión Internas, Departamento de 
Gestión de Recursos Humanos, Compras, Ética 
Profesional/divulgación de información financiera, 
Consejo del Personal, planificación institucional de 
recursos/TIC. 

Función de auditoría en el 
Sistema de las NN.UU. 

Cartas del Sr. N. Hauser, Presidente del Grupo de 
Auditores Externos de las NN.UU., dirigidas al 
Presidente de la Asamblea General de las NN.UU. 

Función de auditoría en el 
Sistema de NN.UU. 

Informe de 2010 de la Dependencia Común de 
Inspección:  “La función de auditoría en el Sistema de 
Naciones Unidas”. 

Ética profesional Orden de servicio Nº 25/2010 "Oficina de Ética 
Profesional de la OMPI". 

Evaluación Informe de actividades de evaluación de 2010. 
Evaluación Plan de evaluación de 2011. 
Auditoría eterna / interna Evaluación de la función de auditoría interna. 

Auditor Externo Auditoría de los estados financieros del período 2008-
2009. 

Divulgación de información 
financiera/ Declaraciones de 
interés 

Orden de servicio Nº 57/2009 "Directrices relativas a la 
aplicación de un formulario de la OMPI de declaración 
de intereses". 

Divulgación de información 
financiera/ Declaraciones de 
interés 

Carta del Sr. P. Zevenbergen (antiguo Presidente de la 
Comisión de Auditoría de la OMPI) dirigida al Director 
General. 

Divulgación de información 
financiera/ Declaraciones de 
interés 

Carta del Director General dirigida al Sr. P. 
Zevenbergen (antiguo Presidente de la Comisión de 
Auditoría de la OMPI). 

Divulgación de información 
financiera/ Declaraciones de 
interés 

Carta del Sr. P. Zevenbergen (antiguo Presidente de la 
Comisión de Auditoría de la OMPI) dirigida al Director 
General. 

Auditoría interna Informe de actividades de auditoría interna de 2010. 
Auditoría interna Manual de auditoría interna. 

Controles internos Examen y evaluación de lagunas en materia de control 
interno en la OMPI. 

Investigación Informe de actividades de la Sección de 
Investigaciones. 

Investigación Plan de investigación general de la Sección de 
Investigaciones para 2011. 

Investigación 
Reseña semestral de la División de Auditoría y 
Supervisión Internas sobre los expedientes de 
investigación a 24 de enero de 2011. 

Investigación Manual de investigación. 
Investigación Proyecto de política en materia de investigación. 
Investigación Informe anual de la Sección de Investigaciones. 
Proyecto de construcción Carta del proyecto de construcción de la OMPI v.09. 
Proyecto de construcción Registro de riesgos Nº 32 de febrero de 2011. 

Mediador (NN.UU.) 
Actividades de la Oficina del Ombudsman y de 
Servicios de Mediación de las NN. UU. (Documento de 
las NN.UU. Nº A/65/303). 
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Recomendaciones de 
supervisión 

Orden de servicio Nº 16/2010 “Aplicación de las 
recomendaciones de supervisión.  Procedimientos de 
presentación de informes, funciones y 
responsabilidades”. 

Comité del Programa y 
Presupuesto 

Resumen de las recomendaciones formuladas por el 
PBC en su decimosexta sesión (12 y 13 de enero de 
2011) (documento WO/PBC/16/5). 

Consejo del Personal 

Carta dirigida al Sr. G.P. Roz (antiguo Presidente de la 
Comisión de Auditoría de la OMPI) con la respuesta del 
Consejo del Personal al informe de la decimonovena 
reunión de la CCIS. 

Consejo del Personal 
 

Memorando interno para el Director General de fecha 3 
de marzo de 2011 sobre “Contratación de diplomáticos 
que han cumplido funciones de representación para 
misiones diplomáticas en Ginebra y de los familiares de 
del personal diplomático o de quienes hayan cumplido 
funciones similares recientemente”. 

 
 
 

[Fin del Anexo III y del documento] 

 


