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INTRODUCCIÓN 

 
1. La trigésima sesión de la Comisión Consultiva Independiente de Supervisión de la OMPI 
(denominada en adelante “la Comisión” o la “CCIS”) tuvo lugar del 26 al 30 de agosto de 2013.  
Asistieron a la sesión el Sr. Fernando Nikitin (Presidente), la Sra. Mary Ncube (Vicepresidenta), 
los Sres. Anol Chatterji, Kjell Larsson, Nikolay Lozinskiy y la Sra. Maria Beatriz Sanz Redrado.  
El Sr. Ma Fang pidió disculpas por su ausencia. 

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

 
2. La Comisión aprobó el orden del día sin modificaciones.  En el Anexo I del presente 
informe se adjunta el orden del día.  En el Anexo II se adjunta la lista de documentos. 

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

 
3. La CCIS se reunió con el Director General y examinó, entre otros asuntos, las cuestiones 
relativas a la vigésima primera sesión del Comité del Programa y Presupuesto (PBC);  la 
gestión de los recursos humanos;  el establecimiento de nuevas oficinas en el exterior y la 
estrategia de TIC de la OMPI. 

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA:  REUNIÓN CON EL AUDITOR EXTERNO 

 
4. La CCIS se reunió con el Auditor Externo para examinar el informe del Auditor Externo al 
PBC (documento WO/PBC/21/6).  Las observaciones de la CCIS figuran en el informe de la 
CCIS al PBC (documento WO/PBC/21/2).   

5. Se acordó que las reuniones entre la CCIS y el Auditor Externo tengan lugar dos veces al 
año para examinar el plan de auditoría del Auditor Externo y el informe del Auditor Externo. 

PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA:  EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA VIGÉSIMA 
PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO  

 
6. En el marco de este punto, la CCIS se reunió con el Subdirector General encargado de 
Administración y Gestión  y otros funcionarios de la OMPI de ese sector.  Asimismo, se reunió 
con el Director de la División de Auditoría y Supervisión Internas y con los Jefes de Secciones 
de la DASI.  Las observaciones formuladas por la CCIS en el marco de este punto figuran en el 
informe de la CCIS al PBC (documento WO/PBC/21/2). 

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA:  REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CON LA DEPENDENCIA 
COMÚN DE INSPECCIÓN 

 
7. En su última sesión (marzo de 2013), la CCIS se reunió con miembros de un equipo de la 
Dependencia Común de Inspección (DCI) que están llevando a cabo un examen de la gestión y 
la administración en la OMPI.  En la presente sesión, se celebró una reunión de seguimiento 
con la DCI.  Las conversaciones se centraron en varias cuestiones de administración y gestión 
en la OMPI desde la perspectiva de la supervisión.  
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PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA:  SESIÓN DE INFORMACIÓN PARA LOS ESTADOS 
MIEMBROS 

 
8. Se celebró una sesión de información para los Estados miembros.  La CCIS informó a los 
representantes sobre la presente sesión, tras lo cual se formularon varias preguntas sobre 
temas como los siguientes:  el asunto del cobro de sumas adeudadas señalado en el informe 
de auditoría de la DASI sobre los proyectos de construcción;  los posibles ahorros de costos 
señalados en el informe de auditoría de la DASI sobre la gestión de viajes y apoyo a las 
misiones;  el “Examen de la gestión y administración en la OMPI” de la DCI;  la estrategia de 
recursos humanos y el informe anual sobre recursos humanos de la OMPI;  la conclusión del 
proceso de aplicación de una recomendación de auditoría sobre formación del personal que no 
se ha llevado a cabo;  el uso de las reservas, especialmente en lo concerniente a su aplicación 
a proyectos que pueden considerarse plurianuales a diferencia de las iniciativas excepcionales 
con carácter puntual;  los aspectos jurídicos de los acuerdos sobre oficinas en el exterior, y el 
seguro médico después de la separación del servicio. 

9. En cuanto al cobro de las sumas adeudadas, la CCIS comunicó que había recibido 
garantías de la Secretaría sobre ese asunto y señaló las garantías bancarias en poder de la 
OMPI que podrían ejecutarse en caso necesario.  En cuanto a los ahorros en viajes, se ha 
informado a la CCIS de que la Secretaría está tomando medidas concretas para mejorar la 
planificación de los viajes y ha comunicado a la CCIS que, sobre la base de un análisis más 
detenido, los ahorros quizá sean inferiores a los previstos debido a que la mayoría de los 
vuelos tienen una duración inferior a cinco horas o superior a nueve horas.  Con respecto al 
examen de la DCI, la CCIS dijo que se han intercambiado opiniones sobre varias cuestiones de 
administración y gestión desde la perspectiva de la supervisión.  A continuación se celebró un 
debate general sobre la gobernanza en la OMPI, y la posición de la Comisión a ese respecto 
figura en un documento presentado en la decimonovena sesión del PBC (septiembre de 2012). 

10. Con respecto a la gestión de los recursos humanos, la Comisión dijo que en su opinión se 
han efectuado avances importantes en este ámbito.  Hizo notar que ha disminuido de manera 
considerable el número de recomendaciones de auditoría que siguen sin aplicarse en relación 
con los recursos humanos, lo cual es digno de elogio.  En cuanto al informe anual sobre 
recursos humanos, dijo que se ha beneficiado de una descripción y un uso más analítico de las 
estadísticas sobre recursos humanos.  A ese respecto, la Comisión señaló la repercusión que 
tendrá el sistema de Planificación de los Recursos Institucionales (PRI) de la OMPI en la 
aceleración de los sistemas administrativos y los informes personalizados.  En cuanto al 
proceso de aplicación de la recomendación de auditoría sobre formación del personal que se 
ha dado por concluido sin haberse aplicado dicha recomendación, la CCIS examinó con el 
Auditor Externo la importancia del seguimiento periódico de los procesos que se dan por 
concluidos sin haber aplicado las recomendaciones de auditoría, es decir, sobre la base de la 
aceptación oficial de la Administración del riesgo residual de no haber aplicado la 
recomendación.  A juicio de la CCIS, la Administración ofreció explicaciones razonables sobre 
la conclusión del proceso aun sin haberse aplicado la recomendación pero la práctica 
adecuada consistiría en establecer un proceso de seguimiento periódico de esa categoría de 
recomendaciones. 

11. En cuanto al uso de las reservas, la CCIS opina que debe introducirse una descripción 
más clara de las reservas, incluida la inclusión de una reserva independiente que sea utilizada 
para los proyectos de construcción.  A ese respecto, hizo notar la recomendación Nº 1 del 
Informe del Auditor Externo al PBC (documento WO/PBC/21/6).  En cuanto a los aspectos 
jurídicos de los acuerdos sobre las oficinas en el exterior y el seguro médico después de la 
separación del servicio, la CCIS informó a los Estados miembros de que ha tomado nota de las 
preocupaciones manifestadas pero no está en disposición de proporcionar más información. 
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PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA:  OTROS ASUNTOS 

 
12. Está previsto que la siguiente sesión tenga lugar del martes 26 de noviembre al viernes 
29 de noviembre de 2013.  A continuación figura el proyecto de orden del día: 

a) Reunión con el Director General 

b) Proyectos de construcción 

c) Auditoría y supervisión internas  

d) Seguimiento de las recomendaciones en materia de supervisión 

e) Evaluación de la labor de la CCIS  

f) Otros asuntos 

 

 

[Sigue el Anexo I]
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ORIGINAL:  INGLÉS 

FECHA:  26 DE AGOSTO DE 2013 

 
 
 
 
 

Comisión Consultiva Independiente de Supervisión de la OMPI  
 
 

Trigésima sesión 
Ginebra, 26 a 30 de agosto de 2013 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
Aprobado por la Comisión Consultiva Independiente de Supervisión de la OMPI  
 
 
1. Aprobación del orden del día 

2. Reunión con el Director General 

3. Reunión con el Auditor Externo 

4. Asuntos relativos a la vigésima primera sesión del PBC: 

A. Auditoría y supervisión internas 

B. Examen del rendimiento de los programas y de las cuestiones financieras 

C. Planificación y presupuesto 

D. Informe sobre la marcha de los principales proyectos y cuestiones administrativas 

5. Reunión de seguimiento con la Dependencia Común de Inspección  

6. Evaluación de la labor de la CCIS  

7. Sesión de información para los Estados miembros 

8. Otros asuntos 

 

[Sigue el Anexo II] 
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LISTA DE DOCUMENTOS 

 
 
 
PUNTO 1:  APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 WO/IAOC/30/2 Proyecto de orden del día 
 
 
PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA:  REUNIÓN CON EL AUDITOR EXTERNO 
 

Véanse los documentos enumerados en el punto 4.A.ii) y 4B 
 

 
 
PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA:  ASUNTOS RELATIVOS A LA VIGÉSIMA PRIMERA 
SESIÓN DEL PBC 
 
 WO/PBC/20/7  Reseña de las decisiones y recomendaciones (vigésima sesión) 
 

WO/PBC/21/1 Prov.  Proyecto de orden del día 
 

A. Auditoría y Supervisión 
 

 i) WO/PBC/21/3 Informe del Comité de Selección para el nombramiento de 
nuevos miembros de la Comisión Consultiva Independiente 
de Supervisión 

 
ii) Auditoría Externa 

 
 WO/PBC/21/6  Informe del Auditor Externo 

 
Informe anual de la DASI (1 de julio de 2012 a 30 de junio de 2013) sobre las 
recomendaciones del Auditor Externo1 

 
iii) Auditoría y Supervisión Internas 

 
WO/PBC/21/17 Reseña anual del Director de la DASI 

 
Informe anual de la DASI (1 de julio de 2012 a 30 de junio de 2013) sobre las 
recomendaciones del Auditor Externo2 
 
Situación de la labor del Plan de supervisión de 2013 – Agosto de 2013 
 
Cuadro comparativo de las modificaciones propuestas a la Carta de 
Supervisión Interna 
 
WO/PBC/21/8  Extracto del Programa 26 – Supervisión interna 

 
Recomendaciones en materia de supervisión – Información actualizada en 
junio de 2013 
 

                                                
1
 Figura también en el punto 4A.iii). 

2
 Figura también en el punto 4A.ii). 
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Informe de auditoría interna 2012-02 Examen de los servicios de conferencias 
y lingüísticos 
 

Informe de auditoría interna 2012-06 Auditoría de los proyectos de 
construcción de la OMPI3 
 
Informe sobre la implicación del Equipo Directivo 12-12 
 
Informe sobre la implicación del Equipo Directivo 13-06 
 
Proyecto de Política de Investigación (1ª edición) 
 
Proyecto de Manual de Procedimientos de Investigación (2ª edición) 
 
Reseña general de los casos pendientes en la Sección de Investigación de la 
DASI al 19 de agosto de 2013 (distribución interna exclusivamente). 

 
iv) Dependencia Común de Inspección 
 

WO/PBC/21/16 Informe sobre la aplicación de las recomendaciones de 
la DCI 

 
  

B. Examen del rendimiento de los programas y de las cuestiones financieras 
 

WO/PBC/21/4 Informe financiero anual y estados financieros de 2012 
 
WO/PBC/21/5 Situación relativa al pago de las contribuciones al 30 de junio 

de 2012 
 
WO/PBC/21/7 Situación relativa a la utilización de las reservas 
 
WO/PBC/21/13 Informe anual sobre los recursos humanos 

 
Encuesta sobre las prioridades centrales.  Informe de análisis.  Dalberg Global 
Development Advisors 
 
WO/PBC/21/19 Informe sobre la aplicación de medidas destinadas a fomentar la 

eficacia en función de los costos 
 
 
 C. Planificación y Presupuesto 
  
  WO/PBC/21/8 Propuesta de presupuesto por programas para el bienio 2014/15 
 
  WO/PBC/21/INF.1 Documentos de información sobre las oficinas en el exterior 
 

WO/PBC/21/18 Plan maestro de mejoras de infraestructura 
 
  

                                                
3
 Figura también en el punto 4.D) Informe sobre la marcha de los principales proyectos y cuestiones 

administrativas. 
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 D. Informes sobre la marcha de los principales proyectos y cuestiones administrativas 
 

WO/PBC/21/9  Informe sobre la marcha del proyecto para reforzar las normas de 
seguridad y vigilancia de los edificios de la OMPI 

WO/PBC/21/10  Informe final sobre la aplicación del Programa de la OMPI de 
Alineación Estratégica (PAE) 

Informe trimestral final sobre los avances en la labor del PAE, preparado por 
la CCIS 

WO/PBC/21/11  Informe sobre la marcha del proyecto de construcción de la nueva 
sala de conferencias y del proyecto de construcción del nuevo 
edificio  

Informe trimestral sobre los avances en la labor de los proyectos de construcción, 
preparado por la CCIS 

 
Informe de auditoría interna 2012-06 Auditoría de los proyectos de construcción de 
la OMPI4 

 

WO/PBC/21/12 Informe sobre la marcha de la instauración de un sistema global e 
integrado de planificación de los recursos institucionales (PRI) en 
la OMPI 

WO/PBC/21/14  Informe sobre la marcha del proyecto de inversión de capital en 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)  

WO/PBC/21/15 Informe sobre la marcha de la aplicación de la Política Lingüística 
de la OMPI 

 
 

[Fin del Anexo II y del documento] 
 

                                                
4
 Figura también en el punto 4A.ii). 


