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RESUMEN DE LA PRESIDENCIA DEL COMITÉ DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO 
preparado por el Presidente 

1. El Comité del Programa y Presupuesto (PBC) se reunió en sesión formal en la tarde del último día (1 
de julio de 2011) de la decimoséptima sesión (informal), pues así lo exige el mecanismo destinado a dar 
mayor intervención a los Estados miembros en la preparación y el seguimiento del presupuesto por 
programas de la Organización. 
 
2. Se indican a continuación las conclusiones extraídas y las recomendaciones formuladas por el PBC 
durante esa sesión, tras examinar los puntos del orden del día y los documentos correspondientes, 
enumerados en el documento WO/PBC/17/1. 
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PUNTO 1 Apertura de la sesión 
 
La sesión se declaró abierta. 
 
 
PUNTO 2 Aprobación del orden del día 
 
(documento WO/PBC/17/1 PROV.) 
 
El orden del día se aprobó tras modificar el orden de los apartados del punto 6, según se indica a 
continuación:  i) Situación financiera al término de 2010:  Resultados preliminares;  ii) Proyecto de 
presupuesto por programas propuesto para el bienio 2012/13. 
 
 
PUNTO 3 Recomendaciones formuladas por la Comisión de Auditoría de la OMPI (CCIS) 
 
 La gobernanza de la OMPI 
 (documento WO/PBC/17/2 REV.) 
 
El Comité del Programa y Presupuesto acordó que: 
 
 i) los Presidentes del Comité de Coordinación y del Comité del Programa y Presupuesto 

producirán un documento de la Presidencia en el que se incorporarán los comentarios de los 
Estados miembros y se reflejarán las peticiones de que se suministre información adicional; 

 
 ii) el Presidente informará a los miembros en la sesión del PBC de septiembre. 
 
 
PUNTO 4 Informe de la Comisión Consultiva Independiente de Supervisión (CCIS) 
 
(documento WO/PBC/17/7) 
 
El Comité del Programa y Presupuesto tomó nota del contenido del documento WO/PBC/17/7. 
 
 
PUNTO 5 Informe sobre el rendimiento de los programas en 2010 
 
(documento WO/PBC/17/3) 
 
El Comité del Programa y Presupuesto examinó el documento WO/PBC/17/3 y tomó nota de su contenido, 
además de recomendar que se incluyan en el documento explicaciones sobre las transferencias 
presupuestarias en 2010, por programa y según corresponda. 
 
 
PUNTO 6 Proyecto de presupuesto por programas propuesto para el bienio 2012/13 
 
(documento WO/PBC/17/4) 
 
Tras finalizar una primera lectura detallada del proyecto de presupuesto por programas propuesto para el 
bienio 2012/13, el Comité del Programa y Presupuesto: 
 
 i) estuvo de acuerdo con las modificaciones que los Estados miembros propusieron introducir en 

las descripciones de los programas, y ello incluye los marcos de resultados; 
 
 
 ii) solicitó a la Secretaría que, con arreglo a las observaciones y sugerencias de los Estados 

miembros, siga reforzando el proyecto de presupuesto por programas propuesto, en lo que 
atañe a las cuestiones que abarcan distintos aspectos y que los Estados miembros plantearon 
durante la presente sesión informal del PBC, entre otras cosas, respecto de la información 
sobre los programas (por ejemplo, las descripciones de los programas, los indicadores de 
rendimiento, la referencia de base y los objetivos), la cuota estimada que se destina al 
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desarrollo (programas 15 y 26), y la información presupuestaria (por ejemplo, la explicación de 
las transferencias presupuestarias y la inclusión de la información correspondiente al 
presupuesto aprobado de 2010/11) así como los niveles presupuestarios1 (recursos de 
personal y recursos no relativos al personal) y las mediciones de eficiencia; 

 
 iii) solicitó a la Secretaría que, para la próxima sesión del Comité del Programa y Presupuesto, en 

septiembre, publique una versión revisada del proyecto de presupuesto por programas 
propuesto para el bienio 2012/13, basada en los puntos i) y ii) indicados supra; 

 
 iv) tomó nota, entre otras cosas, de los puntos siguientes que se someterán al examen del Comité 

del Programa y Presupuesto en la próxima sesión, en septiembre:  
 

– Programa 1:  Pymes (programa independiente); 
– Programa 2:  texto descriptivo (las marcas y el desarrollo de la marca) y objetivo 

(acuerdo internacional sobre la legislación de los dibujos y modelos industriales; 
– Programa 11:  transferencia de recursos del programa 8; 
– Programa 20:  texto sobre estrategia de movilización de recursos, política relativa a las 

oficinas externas; 
– Programa 21:  Oficina del Consejero Jurídico (texto e indicador); 
– Programa 24:  indicador de rendimiento (conferencias por medios electrónicos, 

videoconferencia, difusión por Internet);  y 
– Programa 27:  no se examinó durante la sesión informal del PBC; 

 
 v) indicó que, además de las cuestiones específicas mencionadas en el punto iv), los Estados 

miembros plantearán en la sesión de septiembre otras cuestiones que se someterán al examen 
del PBC. 

 
 
PUNTO 7 Política lingüística en la OMPI 
 
(documento WO/PBC/17/5) 
 
El Comité del Programa y Presupuesto tomó nota de la información contenida en el documento 
WO/PBC/17/5 y solicitó a la Secretaría que para la sesión de septiembre presente más información sobre 
este tema, incluida una propuesta sobre difusión por Internet, teniendo en cuenta las observaciones y los 
comentarios formulados por los Estados miembros. 
 
 
PUNTO 8 Política de inversiones de la OMPI 
 
(documento WO/PBC/17/6) 
 
El Comité del Programa y Presupuesto tomó nota de la nueva redacción de la propuesta presentada en el 
documento WO/PBC/17/6 y, en espera de recibir comentarios adicionales, decidió no formular 
recomendación alguna respecto de este documento hasta la sesión del PBC de septiembre de 2011.  
 
 
PUNTO 9 Otros asuntos 
 
El Comité del Programa y Presupuesto tomó nota del informe verbal presentado por el Presidente del 
Comité de Selección en relación con la selección del Auditor Externo de la OMPI. 
 
 

[Fin del documento] 

 
1  No hubo consenso entre los Estados miembros acerca del crecimiento nominal cero. 


