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ORIGINAL: INGLÉS 
FECHA: 27 DE JUNIO DE 2022 

Comité del Programa y el Presupuesto 

Asamblea 

Trigésima cuarta sesión 
Ginebra, 27 de junio a 1 de julio de 2022 

ORDEN DEL DÍA 

aprobado por el Comité del Programa y Presupuesto 

1. Apertura de la sesión 

2. Elección del presidente y de dos vicepresidentes del Comité del Programa y 
Presupuesto (PBC) 

3. Aprobación del orden del día 

Auditoría y supervisión 

4. Informe de la Comisión Consultiva Independiente de Supervisión (CCIS) 
Véase el documento WO/PBC/34/2. 

5. Informe del Comité de Selección de la Comisión Consultiva Independiente de Supervisión 
de la OMPI 

Véase el documento WO/PBC/34/3. 

6. Informe del auditor externo 
 Véase el documento WO/PBC/34/4. 
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7. Informe anual del director de la División de Supervisión Interna (DSI) 
 Véase el documento WO/PBC/34/5. 

8. Informe sobre los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones de la 
Dependencia Común de Inspección (DCI) 

 Véase el documento WO/PBC/34/6. 

Examen del rendimiento y de cuestiones financieras 

9. Informe sobre el rendimiento de la OMPI en 2020/21 
 Véase el documento WO/PBC/34/7. 

10. Validación por la División de Supervisión Interna del Informe sobre el rendimiento de la 
OMPI en 2020/21 

 Véase el documento WO/PBC/34/8. 

11. Estados financieros anuales de 2021; situación relativa al pago de las contribuciones 
al 31 de mayo de 2022 

a) Informe financiero anual y estados financieros de 2021 
Véase el documento WO/PBC/34/9. 

b) Información actualizada sobre las inversiones1 

c) Situación relativa al pago de las contribuciones al 31 de mayo de 2022 
Véase el documento WO/PBC/34/10. 

12. Informe anual sobre recursos humanos  
 Véase el documento WO/PBC/34/INF/1. 

Propuestas 

13. Proyectos del Plan maestro de mejoras de infraestructura 
 Véase el documento WO/PBC/34/11. 

14. Revisión del Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera 
 Véase el documento WO/PBC/34/12. 

15. Declaración de apetito de riesgo de la OMPI 
 Véase el documento WO/PBC/34/13. 

16. Plan de la OMPI de financiación del pasivo relativo al seguro médico pagadero tras la 
separación del servicio 

 Véase el documento WO/PBC/34/14. 

                                                
1 El asesor de inversiones de la OMPI presentará una ponencia. 
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Puntos introducidos a raíz de las decisiones adoptadas en las Asambleas de los Estados 
miembros de la OMPI de 2021 y en la 33.ª sesión del PBC 

17. Proyecto preliminar del mandato de la evaluación de 2021 de las Oficinas de la OMPI en 
el exterior 

 Véanse los documentos A/55/INF/11, WO/PBC/31/3 y WO/PBC/34/15. 

18. Metodología de asignación de ingresos y gastos por Unión 
 Véanse los documentos A/59/10, A/59/11 y A/59/INF/6. 

Clausura de la sesión 

19. Clausura de la sesión 

[Fin del documento] 


