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ANEXO I

Reseña de actividades 
del Auditor Interno

Informe del Auditor 
Interno

Informes ad hoc del 
Interventor

Comité del Programa y Presupuesto
Examinar el presupuesto revisado para el bienio actual 

y formular recomendaciones si procede

Examinar el proyecto de presupuesto por programas 
para el siguiente bienio y hacer recomendaciones a las 

Asambleas si procede

Examinar las cuentas bienales, el informe de gestión 
financiera y el informe del Interventor y hacer 
recomendaciones a las Asambleas si procede

Actuar basándose en las recomendaciones formuladas 
por el Auditor Interno y la Comisión de Auditoría en 

caso necesario

Examinar los informes sobre el rendimiento de los 
programas y hacer recomendaciones si procede

Asambleas
Aprobar el presupuesto revisado 

para el bienio actual

Aprobar el presupuesto por 
programas para el siguiente 

bienio

Aprobar las cuentas bienales, el 
informe de gestión financiera y 

el informe del Interventor

Examinar y aprobar los informes 
sobre el rendimiento de los 

programas

Adoptar decisiones sobre 
cuestiones financieras, 

presupuestarias y relativas al 
programa basándose en las 

recomendaciones del Comité del 
Programa y Presupuesto

Comisión de 
Auditoría

Interventor

Obtención efectiva 
de resultados

Rendición de 
cuentas a los 

Estados miembros

Funcionamiento 
eficaz de la 

Organización

Auditor Interno
(Auditoría y 
supervisión 

internas)

Informe del 
Interventor

Aportes y procesos internos
Secretaría

Elaboración por el Director General de una orientación estratégica 
a mediano y largo plazo basada en los aportes de los Estados 

miembros, y preparación y, si procede, modificación del 
documento de proyecto de presupuesto por programas teniendo en 

cuenta las prioridades de los Estados miembros

Preparación de los informes sobre el rendimiento de los programas 
para someterlos al examen y la evaluación de los Estados 

miembros, para su uso interno, a fin de aprender de las 
experiencias anteriores y tenerlos en cuenta al elaborar los 

programas futuros

Gestión de las herramientas de control presupuestario y financiero 
y preparación y presentación a los Estados miembros de las 
cuentas bienales, los informes financieros provisionales, los 

presupuestos revisados y otros aportes pertinentes, incluidas las 
observaciones, si las hubiere, que se refieran a los informes del 

Interventor.

Respuestas a las cuestiones planteadas por los Estados miembros, 
el Interventor, el Auditor Interno y la Comisión de Auditoría

APORTES EXTERNOS
RESULTADOS PERSEGUIDOS

Decisiones, 
consejos, 

recomendaciones, 
etc. de los Estados 
miembros sobre 

todas las cuestiones 
relacionadas con la 
labor de la OMPI

MECANISMOS EXTERNOS DE SUPERVISIÓN

MECANISMOS INTERNOS DE SUPERVISIÓN
(La supervisión interna es principalmente un instrumento de gestión interno 

independiente.  Tiene vínculos con los Estados miembros (como se muestra en el 
diagrama).  Existen además vínculos estrechos con los mecanismos externos de 

supervisión, que no se exponen en el presente diagrama.)

[Sigue el Anexo II]

Recomendaciones de la Comisión de 
Auditoría


