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Comité del Programa y Presupuesto 
 
 
Decimonovena sesión 
Ginebra, 10 a 14 de septiembre de 2012 
 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
aprobado por el Comité del Programa y Presupuesto 
 
 
 
1. Apertura de la sesión  

2. Aprobación del orden del día  

  Véase el presente documento. 

Auditoría y supervisión 

3. Informe de la Comisión Consultiva Independiente de Supervisión (CCIS) de la OMPI 

Véanse los documentos: 
WO/PBC/19/10 y WO/PBC/19/10 Add. (Informe de la Comisión Consultiva 
Independiente de Supervisión de la OMPI) 
WO/PBC/19/11 (Rotación de los miembros de la CCIS). 

4. Modificación del mandato de la Comisión Consultiva Independiente de Supervisión de la 
OMPI, la Carta de Supervisión Interna y el mandato de la Auditoría Externa 

Véanse los documentos WO/PBC/19/20 y WO/PBC/19/20 Add. 

5. La gobernanza de la OMPI 

Véase el documento WO/PBC/19/26. 

6. Ponencia del Director de la División de Auditoría y Supervisión Internas (DASI) 
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7. Informes del Auditor Externo 

Véanse los documentos: 

WO/PBC/19/17 (Auditoría de seguimiento financiero de las actividades de la OMPI 
con el Centro Internacional de Cálculos Electrónicos de las 
Naciones Unidas (CICE)). 

WO/PBC/19/18 (Auditoría de control financiero de los proyectos de construcción y 
del proyecto de seguridad de los edificios). 

WO/PBC/19/19 (Auditoría sobre las tecnologías de la información relativa al 
proyecto de actualización del sistema AIMS). 

Examen del rendimiento de los programas y de las cuestiones financieras 

8. Informe sobre el rendimiento de los programas en el bienio 2010-2011 

Véanse los documentos:  

WO/PBC/19/2  (Informe sobre el rendimiento de los programas en el bienio 
2010-2011). 

WO/PBC/19/3  (Informe de validación de la División de Auditoría y Supervisión 
Internas relativo al Informe sobre el rendimiento de los programas 
en el bienio 2010-2011).  

- Informe sobre actividades del Programa 18: 

presentación oral. 

9. Definición de “Gastos destinados a desarrollo” en el contexto del presupuesto por 
programas 

Véase el documento WO/PBC/19/25. 

10. Estados financieros anuales de 2011;  Situación en el pago de las contribuciones al 30 de 
junio de 2012 

Véanse los documentos: 

WO/PBC/19/4  (Estados financieros anuales de 2011).   
WO/PBC/19/6  (Informe del Auditor Externo sobre los estados financieros anuales 

de 2011). 
WO/PBC/19/7  (Situación en el pago de las contribuciones al 30 de junio de 2012).   

11. Informe de gestión financiera del bienio 2010-2011 

  Véanse los documentos WO/PBC/19/5, WO/PBC/19/5 Corr. y WO/PBC/19/5 Corr.2 

12. Situación relativa a la utilización de las reservas 

  Véase el documento WO/PBC/19/8. 

13. Panorama financiero de 2012:  Informe sobre la marcha de la aplicación de las medidas 
destinadas a fomentar la eficacia en función de los costos 

  Véase el documento WO/PBC/19/9. 
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14. Financiación a largo plazo del seguro médico después de la separación del servicio en la 
OMPI 

Véase el documento WO/PBC/19/23. 

15. Modificaciones propuestas al Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera 

  Véase el documento WO/PBC/19/21. 

Información actualizada sobre el programa de alineación estratégica 

16. Información actualizada sobre el programa de alineación estratégica 

  Véase el documento WO/PBC/19/22. 

Informes sobre la marcha de los principales proyectos 

17. Informe sobre la marcha del proyecto de construcción del nuevo edificio 

  Véanse los documentos WO/PBC/19/12 y WO/PBC/19/24. 

18. Informe sobre la marcha del proyecto de construcción de la nueva sala de conferencias 

  Véase el documento WO/PBC/19/13. 

19. Informe sobre la marcha de la instauración en la OMPI de un sistema de planificación 
institucional de recursos (PIR) 

  Véase el documento WO/PBC/19/14. 

20. Informe sobre la marcha del proyecto para reforzar la seguridad en los locales actuales 

  Véase el documento WO/PBC/19/15. 

21. Informe definitivo sobre la marcha del proceso de instalación de módulos informáticos 
que aseguren la conformidad con el nuevo Reglamento Financiero, la nueva 
Reglamentación Financiera y las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público (IPSAS) 

  Véase el documento WO/PBC/19/16. 

Clausura de la sesión 

22. Aprobación del informe (Reseña de las recomendaciones formuladas en la presente 
sesión) 

23. Clausura de la sesión 

 

[Fin del documento] 


