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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL
PARA LA 158.a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO

La Directora somete a la consideración del Subcomité de Programa, Presupuesto
y Administración del Comité Ejecutivo el proyecto de orden del día provisional que se ha
preparado para la 158.a sesión del Comité Ejecutivo de la OPS.

Anexo

158.a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO
Washington, D.C., EUA, del 20 al 24 de junio del 2016

Punto 2.1 del orden del día provisional

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL
1.

Apertura de la sesión

2.

Asuntos relativos al Reglamento

3.

2.1

Adopción del orden del día y del programa de reuniones
(Artículo 9, Reglamento Interno del Comité Ejecutivo)

2.2

Representación del Comité Ejecutivo en el 55.o Consejo
Directivo de la OPS, 68.a sesión del Comité Regional de la
OMS para las Américas
(Artículo 54, Reglamento Interno del Comité Ejecutivo)

2.3

Orden del día provisional del 55.o Consejo Directivo
de la OPS, 68.a sesión del Comité Regional de la
OMS para las Américas
(Artículo 12.C, Constitución de la OPS)
(Artículo 7, Reglamento Interno del Consejo Directivo)

Asuntos relativos al Comité
3.1 Informe de la décima sesión del Subcomité de Programa,
Presupuesto y Administración
(Artículo 28, Reglamento Interno del Comité Ejecutivo)
3.2 Premio OPS en Administración (2016)
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3.

Asuntos relativos al Comité (cont.)
3.3

Premio OPS en Administración: Modificaciones de los
procedimientos y criterios

3.4 Organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones
oficiales con la OPS
3.5 Informe anual de la Oficina de Ética (2015)
3.6 Informe del Comité de Auditoría de la OPS
3.7 Nombramiento de un miembro para integrar el Comité
de Auditoría de la OPS
4.

Asuntos relativos a la política de los programas
4.1

Informe preliminar de la evaluación de fin de bienio del Programa
y Presupuesto 2014-2015/Primer informe interino del Plan Estratégico
de la OPS 2014-2019

4.2

Evaluación provisional de la aplicación de la Política del
presupuesto de la OPS

4.3

Perfeccionamiento del marco de estratificación de las prioridades
programáticas del Plan Estratégico de la OPS

4.4

Los sistemas de salud resilientes

4.5

El acceso y uso racional de los medicamentos estratégicos y
de alto costo y de las tecnologías sanitarias

4.6

La salud de los migrantes

4.7

Plan de acción para la eliminación de la malaria 2016-2020

4.8

Plan de acción para la prevención y el control del VIH y
las infecciones de transmisión sexual 2016-2021

4.9

Plan de acción para la eliminación de las enfermedades infecciosas
desatendidas y las medidas posteriores a la eliminación 2016-2022

4.10 Estrategia para la prevención y el control de las enfermedades
causadas por arbovirus
4.11 Plan de acción para la reducción del riesgo por desastres 2016-2021
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4.

Asuntos relativos a la política de los programas (cont.)
4.12 Análisis de los mandatos de la OPS

5.

6.

7.

Asuntos administrativos y financieros
5.1

Informe sobre la recaudación de las contribuciones señaladas

5.2

Informe Financiero del Director e Informe del Auditor Externo
correspondientes al 2015

5.3

Programación del excedente de presupuesto

5.4

Programación del excedente de los ingresos

5.5

Seguro de enfermedad tras la separación del servicio

5.6

Informe sobre el Fondo Maestro de Inversiones de Capital:
Examen del Plan Maestro de Inversiones de Capital

5.7

Informe de la Oficina de Supervisión Interna y Servicios
de Evaluación

5.8

Actualización sobre el nombramiento del Auditor Externo de la OPS
para los bienios 2018-2019 y 2020-2021

Asuntos relativos al personal
6.1

Estadísticas con respecto a la dotación de personal
de la Oficina Sanitaria Panamericana

6.2

Modificaciones del Estatuto y el Reglamento del Personal
de la Oficina Sanitaria Panamericana

6.3

Intervención del Representante de la Asociación
de Personal de la OPS/OMS

Asuntos de información
7.1

Programa y Presupuesto de la OPS 2016-2017: Mecanismos para la
presentación de informes interinos a los Estados Miembros

7.2

Proceso de elaboración del presupuesto por programas de la OMS
correspondiente al bienio 2018-2019
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7.

Asuntos de información (cont.)
7.3

Actualización sobre la reforma de la OMS

7.4

Situación del Sistema de Información Gerencial
de la OSP (PMIS)

7.5

Eliminación del sarampión en la Región de las Américas

7.6

Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI)

7.7

Aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en
la Región de las Américas

7.8

Plan de acción regional para el fortalecimiento de las estadísticas
vitales y de salud: Informe final
(resolución CD48.R6 [2008])

7.9

Estrategia y plan de acción regionales sobre la nutrición
en la salud y el desarrollo, 2006-2015: Informe final
(resolución CD47.R8 [2006])

7.10 Estrategia y plan de acción para la reducción de
la desnutrición crónica: Informe final
(resolución CD50.R11 [2010])
7.11 Estrategia y plan de acción regionales sobre salud neonatal en
el contexto del proceso continuo de la atención de la madre,
del recién nacido y del niño: Informe final
(resolución CD48.R4, Rev. 1 [2008])
7.12 Informes de progreso sobre asuntos técnicos:
A.

Estrategia y plan de acción sobre eSalud:
examen de mitad de período
(resolución CD51.R5 [2011])

B.

Plan de acción sobre la salud de los adolescentes y los jóvenes
(resolución CD49.R14 [2009])

C.

Plan de acción para la prevención y el control de las enfermedades no
transmisibles: examen de mitad de período
(resolución CD52.R9 [2013])

D.

Plan de acción para reducir el consumo nocivo de alcohol:
examen de mitad de período
(resolución CD51.R14 [2011])
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7.

Asuntos de información (cont.)
7.12 Informes de progreso sobre asuntos técnicos: (cont.)
E.

Plan de acción sobre el consumo de sustancias psicoactivas y
la salud pública: examen de mitad de período
(resolución CD51.R7 [2011])

F.

Situación de los Centros Panamericanos

7.13 Resoluciones y otras acciones de las organizaciones
intergubernamentales de interés para la OPS:
A.

69.a Asamblea Mundial de la Salud

B.

Organizaciones subregionales

8.

Otros asuntos

9.

Clausura de la sesión
---
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