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INTRODUCCIÓN 
 
1. La trigésima séptima sesión de la Comisión Consultiva Independiente de Supervisión de la 
OMPI (CCIS) se celebró del 26 al 29 de mayo de 2015.  Estuvieron presentes la Sra. Mary 
Ncube (Presidenta) y los Sres. Gábor Ámon (Vicepresidente), Anol Chatterji, Egbert 
Kaltenbach, Nikolay Lozinskiy, Fernando Nikitin y Zhang Guangliang. 

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA:  APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 
2. La Comisión aprobó el orden del día con modificaciones, que se adjunta al presente informe 
como Anexo I.  En el Anexo II se adjunta una lista de los documentos de la sesión. 

PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA:  REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL 

 
3. La CCIS se reunió con el Director General, quien informó brevemente a la Comisión sobre 
el resultado de las negociaciones del Arreglo de Lisboa y otras cuestiones estratégicas. 
 

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA:  SUPERVISIÓN INTERNA 

 
4. La CCIS se reunió con el Sr. Tuncay Efendioglu, el Director interino de la División de 
Supervisión Interna (DSI), nombrado recientemente.  El Sr. Efendioglu seguirá cumpliendo las 
funciones de Jefe de la Sección de Auditoría Interna de la DSI.  El Sr. Efendioglu informó a la 
CCIS acerca del actual proceso de asignación de funciones del plan de supervisión.   
 
5. Se informó a la CCIS de que la auditoria prevista del “marco ético” se pospondrá hasta 
que se elija al nuevo oficial de ética profesional y se encuentre a un consultor adecuado para 
que contribuya al cumplimiento de dichas funciones. 
 
6. Se informó a la CCIS acerca del examen y la revisión en curso de la política de 
evaluación de la OMPI, cuyo objetivo es reflejar las prácticas más extendidas del sistema de las 
Naciones Unidas, lo cual fue acogido favorablemente por la CCIS. 
 
7. En lo que respecta al personal de la DSI, la Comisión señaló con satisfacción que, a 
excepción del cargo de Director, todos los demás cargos en el marco de la DSI se han cubierto. 
 
8. Se informó a la Comisión de que el proyecto de informe de evaluación sobre el 
“Programa 30, pequeñas y medianas empresas e innovaciones” se publicó en abril de 2015.  
La Comisión propone que el informe final se examine en su próxima sesión. 
 
9. La CCIS mantuvo debates con los representantes de la DSI y los directores de programa 

pertinentes sobre dos informes de auditoría titulados “Audit of Third Party Risk” (Auditoría de 

riesgos de terceros) y “Audit of Asset Management” (Auditoría de gestión de activos).  También 

se examinaron dos informes de evaluación más:  “WIPO Rewards and Recognition Program 

Pilot Phases 2013-2014” (Programa de la OMPI de recompensas y reconocimiento (fases piloto 

2013-2014)) y “Chile Country Portfolio Evaluation 2010-2014” (Evaluación de la cartera de 

proyectos – Chile 2010-2014)). 

PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA:  SITUACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL 
DIRECTOR DE LA DSI Y DEL OFICIAL DE ÉTICA PROFESIONAL 

 
10. La Directora del Departamento de Gestión de Recursos Humanos informó a la CCIS de 
que ya se ha finalizado el proceso de entrevistas y pruebas para el cargo de Oficial de Ética 
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Profesional y que la Junta de Selección tiene previsto presentar sus recomendaciones al 
Director General.  Espera que el candidato seleccionado entre en funciones en agosto. 
 
11. La Directora del Departamento de Gestión de Recursos Humanos informó de que la 
Junta de Selección para la asignación del cargo de Director de la DSI está en vías de crearse y 
que pronto empezará a examinar las candidaturas recibidas.  Espera que al final del año el 
cargo se haya cubierto.  

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA:  SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EN 
MATERIA DE SUPERVISIÓN 

 
12. La Comisión señaló que, a 18 de mayo de 2015, todavía había 177 recomendaciones que 
no se habían aplicado completamente, de las cuales el 72% eran de alta prioridad. 
 
13. Los debates se centraron en la evaluación del riesgo de las recomendaciones que ya se 
han aplicado parcialmente. Se convino en que, en tales casos, la DSI volverá a evaluar el 
riesgo residual y podrá modificar la evaluación del riesgo en consecuencia.  
 
PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA:  APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LA DCI 
 
14. Se informó a la Comisión de los avances logrados en la aplicación de las 
recomendaciones dimanantes de los informes y las notas de la Dependencia Común de 
Inspección (DCI).  Si bien todavía quedan pendientes 77 recomendaciones formuladas 
entre 2010 y 2014, la Comisión señaló con satisfacción los importantes progresos logrados 
en 2014 a ese respecto, lo que ha hecho que el índice general de aplicación pase de un 29% al 
final de 2013 a un 55 % al final de 2014.   
 
15.  La Comisión señaló además que hay determinadas recomendaciones que la 
Administración no considera pertinentes para la OMPI.  La Comisión alentó a la Administración 
a examinar tales casos con la DCI en una etapa temprana, preferiblemente cuando se examine 
el proyecto de informe. 
 
PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA:  PROPUESTAS DE REVISIÓN DEL MANDATO DE LA 
CCIS  
 
16. Tras su trigésima sexta sesión, celebrada en marzo de 2015, la CCIS recibió comentarios 
de dos Estados miembros más.  La CCIS examinó todos los comentarios recibidos e introdujo 
algunos cambios más en la propuesta de texto que se presentará en la vigésima cuarta sesión 
del Comité del Programa y Presupuesto (PBC). 
 
PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA:  ELABORACIÓN DE LA HOJA DE RUTA DE 2 AÑOS Y EL 
PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA CCIS 
 
17. La CCIS examinó sus prioridades para el resto de 2015 y para el año 2016 y aprobó la 
hoja de ruta y el programa de ejecución para el período que abarca hasta diciembre de 2016. 
 
PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DÍA:  NUEVOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
18. Se informó a la Comisión sobre el proceso en curso de examen y validación de las 
facturas del proyecto de construcción de la nueva sala de conferencias para que puedan 
cerrarse las cuentas del contratista y el subcontratista. 
 
19. En lo que respecta al nuevo edificio, se informó a la Comisión de que el costo relativo a 
los trabajos de remodelación en curso que ya estaban programados se cubrirán plenamente 
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mediante los importes retenidos al anterior contratista, según las condiciones del acuerdo de 
separación del servicio. 
 
PUNTO 10 DEL ORDEN DEL DÍA:  RESEÑA DE LAS INICIATIVAS DE ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN EN CURSO 
 
20. Se informó a la Comisión acerca de la gestión del riesgo institucional y se le comunicó 
que se está avanzando con arreglo a los plazos previstos.  La Comisión seguirá supervisando 
los progresos en la aplicación de dicha medida.  
 
21. Se informó a la Comisión de que se han adoptado las debidas medidas para poner en 
marcha los mecanismos de control apropiados en el marco del sistema de planificación de los 
recursos institucionales (PRI). 
 
22. Para hacer frente a los riesgos que ha planteado la decisión del Banco Nacional Suizo de 
dejar de mantener y aceptar los depósitos en francos suizos de las organizaciones 
internacionales, la Administración informó a la Comisión de que la Secretaría está elaborando 
mecanismos alternativos de inversión y de custodia de efectivo en consulta con expertos, y que 
presentará tales mecanismos a los Estados miembros para que los examinen en la próxima 
sesión del PBC.  La CCIS valora los esfuerzos que se están haciendo a este respecto y  
supervisará la cuestión con regularidad. 
 
23.  Se informó a la CCIS de que, en respuesta las instrucciones de los Estados miembros, en 
el presupuesto por programas de 2016/17 se incorporan los desembolsos de capital  bajo los 
encabezados específicos de los programas con los que guardan relación.  La CCIS sugirió que, 
por cada proyecto de capital, se presente el gasto total, el gasto en que se ha incurrido al final 
del bienio anterior y el gasto propuesto para aprobación en el presupuesto por programas 
vigente.  La Administración aprobó dicha propuesta.  
 
24. La Comisión señaló con satisfacción que el informe sobre el rendimiento de los 
programas correspondiente al primer año del actual bienio se está preparando paralelamente a 
la propuesta de presupuesto por programas para el nuevo bienio y se presentará al PBC en su 
próxima sesión. 
 
 
PUNTO 11 DEL ORDEN DEL DÍA:  INFORME FINANCIERO Y ESTADOS FINANCIEROS 
 
25. Se informó a la CCIS de que la Secretaría ha recibido la carta de recomendaciones de los 
auditores externos, que incluye las propuestas de recomendaciones sobre los estados 
financieros.  La Comisión examinó la versión revisada del informe financiero y los estados 
financieros correspondientes al ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2014.  Se espera 
que el informe de auditoría y el dictamen definitivos se presenten antes de la siguiente sesión 
de la CCIS, que está prevista para el 23 de agosto de 2015.  La CCIS tiene previsto celebrar 
una reunión con el Auditor Externo durante esa sesión. 
 
PUNTO 12 DEL ORDEN DEL DÍA:  SESIÓN DE INFORMACIÓN PARA LOS ESTADOS 
MIEMBROS 
 
26. Se celebró una sesión de información para los Estados miembros en la que la CCIS 
informó a los representantes de los Estados miembros sobre las deliberaciones mantenidas en 
la presente sesión. 
 
27. Durante la sesión de información a los Estados miembros, se preguntó qué tiene previsto 
hacer la Secretaría en relación con su política de inversiones, habida cuenta de la decisión 
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tomada por el Banco Nacional Suizo de cerrar las cuentas en francos suizos.  La Comisión 
convino en que seguirá la evolución de este asunto. 
 
PUNTO 13 DEL ORDEN DEL DÍA:  OTROS ASUNTOS 
 
 Siguiente sesión 
 
28. La siguiente sesión de la CCIS se celebrará del lunes 24 al viernes 28 de agosto de 2015.  
El proyecto de orden del día de esa sesión es el siguiente:  

1) Reunión con el Director General 

2) Supervisión interna 

3) Seguimiento de las recomendaciones en materia de supervisión 

4) Situación del proceso de contratación del Director de la DSI y del Oficial de Ética 
Profesional 

5) Informes del Auditor Externo 

6) Informe sobre el rendimiento de los programas 

7) Informe anual de la CCIS 

8) Autoevaluación de la Comisión 

9) Sesión de información para los Estados miembros 

10) Otros asuntos 

[Siguen los Anexos] 
 
 
 



WO/IAOC/37/2 
ANEXO I 

 
 

 

S 

WO/IAOC/37/2     

ORIGINAL:  INGLÉS 

FECHA:  15 DE JUNIO DE 2015 

 
 
 
 
 

Comisión Consultiva Independiente de Supervisión de la OMPI 
 
 

Trigésima séptima sesión 
Ginebra, 26 a 29 de mayo de 2015 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
Preparado por la Comisión Consultiva Independiente de Supervisión de la OMPI 
 
 
 

1. Aprobación del orden del día 
 

2. Reunión con el Director General 
 

3. Supervisión interna 
 

4. Situación del proceso de contratación del Director de la DSI y del Oficial de Ética 
Profesional 

 
5. Seguimiento de las recomendaciones en materia de supervisión 

 
6. Aplicación de las recomendaciones de la DCI 

 
7. Propuestas de revisión del mandato de la CCIS 

 
8. Elaboración de la hoja de ruta de 2 años y el programa de ejecución de la CCIS 

 
9. Nuevos proyectos de construcción 

 
10. Reseña de las iniciativas de administración y gestión en curso 

 
11. Informe financiero y Estados financieros 

 
12. Sesión de información para los Estados miembros 
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13. Otros asuntos 
 
 
 
 
 

[Sigue el Anexo II] 
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Anexo II 
 

IAOC/37 
26 a 29 de mayo de 2015 

 
Lista de documentos  

 
 
PUNTO 1: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 [01] Proyecto de orden del día 
 
 
PUNTO 2: REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL  
 
 
PUNTO 3: SUPERVISIÓN INTERNA  

 División de Supervisión Interna: 
[02] Informe trimestral de la DSI sobre los progresos realizados – 

Situación de los trabajos, mayo de 2015 / IOD-IAOC-2015/02 
 

Auditoría interna: 
[03] Informe de auditoría interna IA 2014-07 “Riesgo de terceros” 
[04] Informe de auditoría interna IA 2014-05 “Auditoría de gestión de 

activos” 
 

 Evaluación: 
[05] Informe de evaluación EVAL 2014-06 “Programa de la OMPI de 

recompensas y reconocimiento” (Fases piloto 2013 – 2014) 
[06] Informe de evaluación EVAL 2014-05 “Evaluación de la cartera de 

proyectos – Chile 2010-2014” 
 

 Investigación: 
[07] Reseña de los casos de investigación al 20 de mayo de 2015 

 

PUNTO 4: SITUACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL DIRECTOR DE LA 
DSI Y DEL OFICIAL DE ÉTICA PROFESIONAL 

[08] Documento de referencia – Circular informativa N.º 13/2015 

 
PUNTO 5: SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EN MATERIA DE 

SUPERVISIÓN 

[09] Situación de las recomendaciones en materia de supervisión – mayo de 
2015 

 
PUNTO 6: APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LA DCI 

Informe sobre la marcha de la aplicación de las recomendaciones de la DCI – 
[Presentación de Power Point (pptx)] 

 
PUNTO 7: PROPUESTAS DE REVISIÓN DEL MANDATO DE LA CCIS  

[10] Propuestas de revisión del mandato de la CCIS (nov. de 2014) -  Anexo IV 
de WO/IAOC/35/2 
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[11] Comentarios de México 

[12] Comentarios de Australia 

[13] Comentarios de Francia 
 
PUNTO 8: ELABORACIÓN DE LA HOJA DE RUTA DE 2 AÑOS Y EL PROGRAMA DE 

EJECUCIÓN DE LA CCIS 

 
PUNTO 9: NUEVOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
PUNTO 10: RESEÑA DE LAS INICIATIVAS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN EN 

CURSO 
(Presentación oral a cargo del equipo directivo) 
Aplicación del sistema de gestión institucional de riesgos – [Presentación de 
Power Point pptx] 
Propuesta de presupuesto por programas 2016/17 -  [Presentación de Power 
Point (pptx)] 

 
PUNTO 11: INFORME FINANCIERO Y ESTADOS FINANCIEROS  

[14] Estados financieros de la OMPI de diciembre de 2014 preparados 
conforme a las IPSAS (con anotación de los cambios)  

 
PUNTO 12: SESIÓN DE INFORMACIÓN PARA LOS ESTADOS MIEMBROS 

 
PUNTO 13: OTROS ASUNTOS 
 
 
 

[Fin del Anexo II y del documento] 


