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ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 
 
 
 
1. Apertura de la Reunión. 

2. Cuestiones de organización: 

a) Adopción del orden del día; 

b) Organización de las actividades. 

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) Planes administrativos para el año 2005; 

c) Situación/perspectivas de los países que operan al amparo del Artículo 5 en 
relación con el cumplimiento de las medidas de control iniciales e intermedias del 
Protocolo de Montreal; 

d) Plan modelo de eliminación trienal renovable: 2006-2008 (seguimiento a la 
Decisión 44/5 d)). 
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6. Ejecución de programas: 

a) Informe refundido de terminación de proyectos de 2005; 

b) Demoras en la ejecución de proyectos; 

c) Informe sobre la ejecución de proyectos aprobados con requisitos específicos de 
presentación de informes; 

d) Proyecto de programa de trabajo de supervisión y evaluación para el año 2006. 

7. Propuestas de proyectos: 

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

b) Cooperación bilateral; 

c) Enmiendas a los programas de trabajo para el año 2005: 

i) PNUMA; 

ii) PNUD; 

iii) ONUDI; 

iv) Banco Mundial; 

d) Presupuesto del Programa de Asistencia al Cumplimiento y programa de trabajo 
del PNUMA para el año 2006; 

e) Costos de unidad central para el PNUD, la ONUDI y el Banco Mundial 
para 2006; 

f) Proyectos de inversión. 

8. Programas de país. 

9. Estados de cuentas del Fondo Multilateral: 

a) Estados de cuentas finales del año 2004; 

b) Reconciliación de los estados de cuentas de 2003 y 2004. 

10. Presupuesto revisado para 2006 y 2007 y proyecto de presupuesto para 2008 de la 
Secretaría del Fondo. 

11. Resultados preliminares de un análisis de posibles medidas y políticas adicionales 
requeridas para brindar asistencia para el cumplimiento de todos los requisitos de 
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eliminación de SAO, incluido el examen de los proyectos de fortalecimiento institucional 
previstos conforme a la Decisión 35/57 (seguimiento a la Decisión 45/55). 

12. Nuevas opciones para la supervisión y evaluación de los informes sobre la marcha de las 
actividades de los organismos respecto de los acuerdos plurianuales (seguimiento a la 
Decisión 46/8). 

13. Indicadores de desempeño cualitativos (seguimiento a la Decisión 46/14). 

14. Mandato, presupuesto y modalidades propuestos para un estudio relativo a la recolección, 
la recuperación, el reciclaje, la regeneración, el transporte y la destrucción de SAO que 
no sean necesarias (seguimiento a la Decisión 46/36). 

15. Informe sobre la documentación de los procedimientos y prácticas internos del Tesorero. 

16. Proyecto de un manual del Comité Ejecutivo (seguimiento a la Decisión 46/41). 

17. Informe del Subgrupo sobre el Sector de Producción del Comité Ejecutivo. 

18. Informe del Comité Ejecutivo a la decimoséptima Reunión de las Partes. 

19. Otros asuntos. 

20. Adopción del informe. 

21. Clausura de la Reunión. 

----- 
 


