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COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL 
  PARA LA APLICACIÓN DEL 
  PROTOCOLO DE MONTREAL 
Septuagésima sexta Reunión 
Montreal, 9 – 13 de mayo de 2016 
 
 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 
 
 

1. Apertura de la reunión. 

2. Cuestiones de organización: 

a) Aprobación del orden del día; 

b) Organización de los trabajos. 

3. Actividades de la Secretaría. 

4. Situación de las contribuciones y los desembolsos. 

5. Situación de los recursos y la planificación: 

a) Informe sobre saldos y disponibilidad de recursos; 

b) Actualización de la situación de ejecución del Plan administrativo refundido del Fondo 
Multilateral para 2016-2018; 

c) Demoras en la presentación de los tramos. 

6. Ejecución de programas: 

a) Supervisión y evaluación: 

i) Informe refundido de terminación de proyectos para 2016; 

ii) Informe sobre la base de datos de los acuerdos plurianuales; 

b) Datos sobre programas de país y perspectivas de cumplimiento;  
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c) Informes de situación e informes sobre proyectos con requisitos específicos de 
presentación de informes; 

d) Cuestiones atinentes al registro de los desembolsos y fechas programadas para la 
terminación de los tramos de un acuerdo plurianual (decisión 75/10 c)). 

7. Propuestas de proyectos: 

a) Reseña de las cuestiones identificadas durante el examen de proyectos;  

b) Cooperación bilateral; 

c) Programas de trabajo: 

i) Programa de trabajo del PNUD para 2016; 

ii) Programa de trabajo del PNUMA para 2016; 

iii) Programa de trabajo de la ONUDI para 2016; 

iv) Programa de trabajo del Banco Mundial para 2016; 

d) Proyectos de inversión. 

8. Cálculo de los costos adicionales de capital y costos adicionales de explotación conexos a las 
alternativas en el sector de espumas (decisión 75/28). 

9. Cálculo del grado de incremento de los costos adicionales relativos a la conversión de las cadenas 
de fabricación de termointercambiadores en las empresas que se conviertan a la tecnología R-290 
(decisión 75/43 f)). 

10. Plantilla para la elaboración de los proyectos de acuerdo destinados a la etapa II de los Planes de 
gestión de eliminación de HCFC (decisión 75/66). 

11. Conciliación de las cuentas de 2014 (decisión 75/71 d)).  

12. Presupuestos de la Secretaría del Fondo aprobados para los ejercicios 2016, 2017 y 2018 
(decisión 75/72 c)). 

13. Examen del funcionamiento del Comité Ejecutivo (decisión 73/70 h)).  

14. Proyecto de informe del Comité Ejecutivo para la 28ª Reunión de las Partes en el Protocolo de 
Montreal. 

15. Informe del Subgrupo sobre el sector de producción. 

16. Otros asuntos. 

17. Aprobación del informe. 

18. Clausura de la reunión. 

     


