
 
 

 
 
 

 
12.a SESIÓN DEL SUBCOMITÉ DE PROGRAMA,  
PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN  
DEL COMITÉ EJECUTIVO 

Washington, D.C., EUA, del 21al 23 de marzo del 2018
 

 
Punto 5.8 del orden del día provisional SPBA12/INF/8, Rev. 1 

19 de marzo del 2018 

Original: inglés 

 

 

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL  

PARA LA 162.
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 162.
a
 sesión del Comité Ejecutivo de la OPS. 

 

 

Anexo 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 
 
 
 

 

162.
a
 SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 

Washington, D.C., EUA, del 18 al 22 de junio del 2018 
 

 
 

 

 

Punto 2.1 del orden del día provisional 

SPBA12/INF/8, Rev. 1 

Anexo 

 

CE162/1 

19 de marzo del 2018 

Original: inglés 

 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 

1.  Apertura de la sesión  

 

 

 

2.  Asuntos relativos al Reglamento  

 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 la 56.
o 
Consejo 

Directivo de la OPS, 70.
a
 sesión del Comité Regional de la 

OMS para las Américas  

(Artículo 54, Reglamento Interno del Comité Ejecutivo) 

 

 2.3 Proyecto de orden del día provisional de la 56.
o 
Consejo 

Directivo de la OPS, 70.
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) 

 

3.  Asuntos relativos al Comité  

 3.1 Informe de la 12.
a
 sesión del Subcomité de Programa, 

Presupuesto y Administración 

(Artículo 28, Reglamento Interno del Comité Ejecutivo) 

 

 3.2 Premio OPS a la Gestión y al Liderazgo en los Servicios de 

Salud (2018) 
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3. Asuntos relativos al Comité (cont.) 

 

 

 3.3 Colaboración con agentes no estatales  

 3.4 Agentes no estatales que mantienen relaciones oficiales con 

la OPS 

 

 3.5 Informe anual de la Oficina de Ética (2017)  

 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 de la OPS 2016-2017/Segundo 

informe interino del Plan Estratégico de la OPS 2014-2019 

 

 4.2 Evaluación de la Política del presupuesto de la OPS  

 4.3 Nueva escala de contribuciones señaladas  

 4.4 Plan de acción para la salud de la mujer, el niño y el 

adolescente 2018-2028 

 

 

 4.5 Plan de acción sobre la prevención y el control del cáncer 

cervicouterino 2018-2030 

 

 4.6 Plan de acción sobre recursos humanos para el acceso 

universal a la salud y la cobertura universal de salud  

2018-2023 

 

 4.7 Plan de acción sobre entomología y control de vectores 

2018-2023 

 

 

5.  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 2017 
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5. Asuntos administrativos y financieros (cont.) 

5.3 Programación del excedente del presupuesto 

 

 5.4 Programación del excedente de los ingresos  

 5.5 Actualización sobre el Fondo Maestro de Inversiones de 

Capital y sobre la ejecución del Plan Maestro de 

Inversiones de Capital 

 

 5.6 Informe de la Oficina de Supervisión Interna y Servicios 

de Evaluación 

 

 5.7 Modificaciones del Reglamento Financiero y las Reglas 

Financieras de la OPS 

 

6.  Asuntos relativos al personal  

 6.1 Modificaciones del Estatuto y el Reglamento del Personal 

de la Oficina Sanitaria Panamericana 

 

 6.2 Gestión de los recursos humanos de la Oficina Sanitaria 

Panamericana 

 

 6.3 Intervención del Representante de la Asociación de 

Personal de la OPS/OMS 

 

7.  Asuntos de información general  

 7.1 Evaluación final de la Agenda de Salud para las 

Américas 2008-2017 

 

 7.2 Propuesta de proceso para la elaboración del  

Plan Estratégico de la OPS 2020-2025 

 

 7.3 Informe sobre cuestiones estratégicas entre la OPS y  

la OMS 

 

 7.4 Ciberseguridad en la OPS  

 

  



SPBA12/INF/8, Rev. 1 – ANEXO 

 

 

4 

 

7. Asuntos de información general (cont.)  

 7.5 Situación del Sistema de Información Gerencial de la 

Oficina Sanitaria Panamericana (PMIS) 

 

 7.6 Informe del Comité Asesor de Investigaciones en Salud  

 7.7 Informe de la Comisión de Equidad y Desigualdades en 

Salud de las Américas 

 

 7.8 Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI)  

 7.9 Actualización sobre la situación y los desafíos del 

suministro de la vacuna inactivada contra la poliomielitis 

para mantener la erradicación de esa enfermedad en la 

Región de las Américas 

(resolución CSP29.R16 [2017]) 

 

 7.10 Abordar las causas de las disparidades en cuanto al 

acceso y la utilización de los servicios de salud por parte 

de las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales  

y trans  

(resolución CD52.R6 [2013]) 

 

 7.11 Plan de acción sobre la seguridad vial: Informe final 

(resolución CD51.R6 [2011]) 

 

 7.12 Plan de acción para acelerar la reducción de la mortalidad 

materna y la morbilidad materna grave: Informe final 

(resolución CD51.R12 [2011]) 

 

 7.13 Estrategia y plan de acción para la salud integral de  

la niñez: Informe final 

(resolución CSP28.R20 [2012]) 

 

 7.14 Estrategia y plan de acción sobre el cambio climático: 

Informe final 

(resolución CD51.R15 [2011]) 

 

 7.15 Estrategia y plan de acción sobre eSalud: Informe final 

(resolución CD51.R5 [2011]) 

 

 7.16 Estrategia y plan de acción sobre gestión del 

conocimiento y comunicaciones: Informe final 

(resolución CSP28.R2 [2012]) 
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7. Asuntos de información general (cont.)  

 7.17 La salud y las relaciones internacionales: su vinculación 

con la gestión del desarrollo nacional de salud:  

Informe final 

(resolución CD48.R16 [2008]) 

 

 7.18 Instituciones nacionales asociadas con la OPS para la 

cooperación técnica: Informe final 

(resolución CD50.R13 [2010]) 

 

 7.19 Bioética: Hacia la integración de la ética en el ámbito de 

la salud: Informe final 

(resolución CSP28.R18) 

  

 7.20 Informes de progreso sobre asuntos técnicos:  

 A. Estrategia y plan de acción sobre el fortalecimiento 

de los sistemas de salud para abordar la violencia 

contra la mujer: Informe de progreso 

(resolución CD54.R12 [2015]) 

 

 B. Plan de acción para la prevención de la obesidad en 

la niñez y la adolescencia: Examen de mitad de 

período 

(resolución CD53.R13 [2014]) 

 

 C. Estrategia y plan de acción sobre la salud urbana: 

Examen de mitad de período 

(resolución CD51.R4 [2011]) 

 

 D. Plan de acción sobre resistencia a los 

antimicrobianos: Examen de mitad de período  

(resolución CD54.R15 [2015]) 

 

 E. Plan de acción para la prevención y el control de las 

hepatitis virales: Examen de mitad de período 

(resolución CD54.R7 [2015]) 

 

 F. Plan de acción para la prevención y el control de la 

tuberculosis: Examen de mitad de período 

(resolución CD54.R10 [2015]) 

 

 G. Plan de acción para la prevención y el control de la 

infección por el VIH y las infecciones de 

transmisión sexual 2016-2021: Examen de mitad de 

período 

(resolución CD55.R5 [2016]) 
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7. Asuntos de información (cont.) 

 

 7.20 Informes de progreso sobre asuntos técnicos: (cont.) 

 

 H. Plan de acción para la eliminación de la malaria 

2016-2020: Examen de mitad de período 

(resolución CD55.R7 [2016]) 

 

 I. Plan de acción para la reducción del riesgo de 

desastres 2016-2021: Informe de progreso  

(resolución CD55.R10 [2016]) 

 

 J. Examen del cargo aplicable para la compra de 

insumos de salud pública para los Estados 

Miembros: Informe de progreso  

(resolución CD52.R12 [2013]) 

 

 K. Situación de los centros panamericanos  

 7.21 Resoluciones y otras acciones de las organizaciones 

intergubernamentales de interés para la OPS: 

 

 

 A. 71.
a
 Asamblea Mundial de la Salud  

 B. Organizaciones de integración subregional  

8.  Otros asuntos  

9.  Clausura de la sesión  

- - - 


