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ANEXO IV
Preparación y seguimiento del presupuesto por programas:  aplicación plena del nuevo mecanismo a partir del próximo bienio (2008/09)

AÑO EN QUE NO SE PRESENTA EL PRESUPUESTO (2008) AÑO EN QUE SE PRESENTA EL PRESUPUESTO (2009)

Diciembre

Primer 
trimestre

Preparación, 
traducción y 
distribución 

por la 
Secretaría del 

primer 
proyecto de 
presupuesto 

por programas 
basado en los 
resultados de 
las consultas 
informales

Segundo trimestre

Sesión informal del 
Comité del 
Programa y 
Presupuesto

Examen a fondo, 
programa por programa, 
del primer proyecto de 

presupuesto por 
programas para el 

próximo bienio

Verano

Cambios del 
primer 

proyecto de  
presupuesto 

por 
programas 

por la 
Secretaría, si 
es necesario

Septiembre

Sesión del Comité 
del Programa y 

Presupuesto

Examen final del 
proyecto de presupuesto 
por programas para el 

próximo bienio

Examen de todas las 
cuestiones planteadas 

Otoño
Septiembre*

Asambleas de 
la OMPI

Aprobación del 
presupuesto 

por programas 
para el 

próximo bienio

Septiembre

Asambleas de la 
OMPI

Aprobación de 
las cuentas 

bienales 
anteriores (tal 

como figuran en 
el informe de 

gestión 
financiera) y del 

informe del 
Interventor

Aprobación del 
informe sobre el 
rendimiento de 
los programas 

correspondiente 
al bienio anterior

Presentación 
del informe 
del Auditor 

Interno  
(Carta de 
Auditoría 
Interna 

(A/41/11), 
Sección F, 

Distribución 
de circulares a 

los Estados 
miembros 

adjuntando el 
cuestionario e 
instándolos a 
exponer sus 

contribuciones 
sobre las 

prioridades del 
presupuesto 

por programas 
para el 

próximo 
bienio

Preparación 
y 

distribución 
del resumen 
del Director 

General 
sobre el 
próximo 

presupuesto 
por 

programas

Consultas 
informales

Debate del 
resumen del 

Director General 
y, si es necesario, 
consideración de 

todas las 
cuestiones 

surgidas de la 
sesión de 

septiembre del 
Comité y de las 

recomendaciones 
de la Comisión 
de Auditoría de 

la OMPI, el 
informe del 

Auditor Interno y 
el informe del 

Interventor

Examen del 
presupuesto 

revisado para el 
bienio actual

Examen del 
informe financiero 
provisional del año 

anterior

Examen del informe 
sobre el rendimiento de 

los programas 
correspondiente al año 

anterior

Examen de los 
informes, 

recomendaciones 
o cuestiones 

planteadas por la  

Examen de las 
recomendaciones o 

cuestiones 
planteadas por la 

Comisión de 
Auditoría de la 

OMPI y/o por el 
Auditor Interno

Aprobación 
del 

presupuesto 
revisado 
para el 
bienio 
actual

Presentación 
del informe 
del  Auditor 

Interno (Carta 
de Auditoría 

Interna 
(A/41/11). 
Sección F, 
párrafo 23)

Septiembre

Sesión del Comité 
del Programa y 

Presupuesto

Examen de las 
cuentas bienales 

nteriores (tal como 
figuran en el 

informe de gestión 
financiera) y del 

informe del 
Interventor

Examen del informe 
sobre el rendimiento 

de los programas 
correspondiente al 

bienio anterior

El Auditor Interno 
expone sus 

actividades (Carta 
de Auditoría 

nterna de la OMPI 
A/41/11), Sección 

F, párrafo 22)

El Auditor 
Interno expone 
sus actividades 

(Carta de 
Auditoría Interna 

de la OMPI)
 (A/41/11), 
Sección F, 
párrafo 22)
a

I
(

en la sesión anterior 
del Comité o de las 
medidas que ha de 

adoptar

[Fin del Anexo IV y del documento]

párrafo 23) Comisión de 
Auditoría de la 

OMPI y/o 
informes ad hoc
del Interventor

Las áreas sombreadas representan los nuevos elementos del mecanismo

Examen de las 
recomendaciones o 

cuestiones planteadas 
por la Comisión de 

Auditoría de la OMPI 
o el Auditor Interno

*
o posteriormente, en función de la opción escogida


