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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. Recomendación sobre la designación para el puesto de Director de la Secretaría del 
Fondo Multilateral: Informe del comité de contratación de conformidad con la 
Decisión 39/58 g).  

4. Actividades de la Secretaría. 

5. Situación de las contribuciones y desembolsos. 

6. Servicio del Tesorero (seguimiento a la Decisión 39/3 y a la Decisión 39/4). 

7. Tratamiento/cobro de los pagarés. 

8. Informe de la Vigésima Reunión del Subcomité sobre Supervisión, Evaluación y 
Finanzas en relación con lo siguiente: 

a) Informe final sobre la evaluación del sector de halones; 

b) Estudio teórico sobre la evaluación de la ejecución de los acuerdos del sector de 
producción de CFC; 
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c) Fuentes de información sobre los procedimientos de adquisición de los 
organismos de ejecución: seguimiento a la Decisión 39/11 b); 

d) Asignación de recursos revisada para el trienio 2003-2005 (Decisión 39/5); 

e) Propuesta de la Secretaría sobre los criterios de financiación de proyectos con 
miras a acelerar la eliminación y/o mantener el impulso (Decisión 39/6 c) ii)); 

f) Informes sobre la marcha de las actividades al 31 de diciembre de 2002: 

i) Informe refundido sobre la marcha de las actividades; 

ii) Cooperación bilateral; 

iii) PNUD; 

iv) PNUMA; 

v) ONUDI; 

vi) Banco Mundial; 

g) Cuentas del Fondo Multilateral para el año 2002; 

h) Evaluación de los planes administrativos del año 2002; 

i) Indicadores de desempeño (Decisión 38/69); 

j) Eliminación gradual correspondiente a proyectos cancelados (Decisión 39/13); 

k) Demoras en la ejecución de proyectos; 

l) Proyectos terminados con saldos; 

m) Informe sobre la situación de los países del Artículo 5 en torno al logro de su 
cumplimiento con las medidas de control iniciales e intermedias del Protocolo de 
Montreal. 

9. Informe de la Vigésima novena Reunión del Subcomité sobre Examen de Proyectos en 
relación con lo siguiente: 

a) Cuestiones identificadas durante el examen de proyectos; 

b) Cooperación bilateral; 

c) Enmiendas al programa de trabajo: 

i) PNUD; 
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ii) PNUMA; 

iii) ONUDI; 

iv) Banco Mundial; 

d) Proyectos de inversión; 

e) Informe del PNUMA sobre el uso de los costos de apoyo al programa 
(Decisión 35/36); 

f) Un sistema para supervisar la ejecución del acuerdo sobre la eliminación de CTC 
y los agentes de proceso en China (Decisión 39/46 c)). 

10. Actualización de los programas de país. 

11. El trabajo del Subcomité sobre Supervisión, Evaluación y Finanzas y del Subcomité 
sobre Examen de Proyectos (Decisión 39/2). 

12. Estrategia de información del Fondo Multilateral:  plan de trabajo con plazos y costos 
estimados (Decisión 39/55). 

13. Sector de producción. 

14. Otros asuntos. 

15. Adopción del informe. 

16. Clausura de la reunión. 

 
------ 


