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 31 de marzo de 2007 
 
Al Consejo Permanente de la 
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
 

La Junta de Auditores Externos (“Junta”) tiene el agrado de presentar su informe anual sobre las             
auditorías externas de las cuentas y los estados financieros de la ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS 
AMERICANOS (OEA) y sus entidades afiliadas, de acuerdo al Articulo 123 de las Normas Generales para el 
funcionamiento de la Secretaría General, así como de los organismos relacionados con la OEA en general. El 
informe se presenta conforme al Artículo 130, que impone a la Junta la obligación de presentar su informe al 
Consejo Permanente dentro de los primeros cuatro meses del año.  

 
El informe abarca los siguientes estados financieros correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de 

diciembre de 2006: 
 

Fondo Regular, Voluntario (FEMCIDI) y Específicos de la OEA  
Fondo Panamericano Leo S. Rowe  
Fondo Conmemorativo de Beneficencia Rowe  
Subsecretaría de Asuntos Políticos 
Fundación para las Américas  
Fondo de Beneficios Médicos  
Junta Interamericana de Defensa  
Fondo de Retiro y Jubilación 

 
El informe incluye, además, comentarios y recomendaciones de la Junta tendientes a mejorar los       

procedimientos operacionales y los controles contables internos. 
  

Ernst and Young, LLP realizó las auditorías de los estados financieros del Fondo de Retiro y                   
Jubilación. SB & Company, LLC realizó las auditorías de los demás estados financieros auditados. Ambas 
firmas emitieron opiniones sin salvedades (“limpias”), que representan el más alto nivel de resultados de               
auditorías, con respecto a todos los fondos y entidades que auditaron.  Ninguna firma identificó debilidades 
de control interno que tuviera carácter de situación denunciable.  Sin embargo, algunos problemas de control 
interno o de cumplimiento fueron identificados y hechos de conocimiento de la Administración de la OEA 
por medio de una carta a la Administración. 

 
 El informe de la Junta se basa principalmente en las auditorías realizadas por las firmas externas y la 
revisión que llevó a cabo la Junta sobre dichos resultados. Para preparar el presente informe, la Junta                        
consideró también los resultados del trabajo presentado por la Oficina del Inspector General de la OEA                  
relacionado con las actividades realizadas en 2006. Además se reunió con la Inspectora General y diversas 
autoridades de la Gerencia, incluyendo el Secretario Ejecutivo de Administración y Finanzas y los cinco                
Directores bajo su dirección; representantes de cinco entidades relacionadas con la OEA; y representantes de 
las Oficinas del Secretario General y del Secretario General Adjunto, la Comisión de Asuntos Administrativos 
y  Presupuestarios,  Asuntos  Políticos,  Planificación,  Control  y  Evaluación  y  Servicios  Jurídicos,  para 
analizar con ellos todas las operaciones y actividades de la OEA y el entorno de control interno. Los                     
resultados de nuestros hallazgos fueron comentados con el Secretario General y el Secretario General 
Adjunto.  

 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
ORGANIZAÇAO DOS ESTADOS AMERICANOS 

ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS 
ORGANIZATION OF AMERICAN STATES 

  
JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS 
BOARD OF EXTERNAL AUDITORS 

JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS 
COMMISSION DE VERIFICATEURS EXTERIEURS 
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Los Miembros de la Junta desean expresar su agradecimiento a la Secretaría General por haber                 
facilitado su labor, y a la Asamblea General y el Consejo Permanente por la oportunidad de contribuir a la             
evaluación de las operaciones y la gestión financiera de la administración. 

1889 F Street, N.W. Washington, D.C. 20006 
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CAPÍTULO 1 
COMENTARIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 
Y CONTROLES INTERNOS 

En el presente capítulo se abordan temas, inquietudes y recomendaciones sobre 
las que la Junta desea llamar la atención de la Asamblea General, el Consejo 
Permanente y el Secretario General con respecto a la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA).  Se incluye un resumen sobre la 
situación financiera del Fondo Regular y de los Fondos Específicos y se hace               
referencia a iniciativas de la Administración tendientes a implementar                        
recomendaciones, contenidas en el Informe de la Junta del año pasado, y a                 
nuevos problemas identificados por la Junta. La información presentada en este 
Capítulo está organizada de la siguiente manera: 
 
 Estado de las recomendaciones contenidas en el Informe de la Junta de 2005  
 Informes de auditoría de los Estados Financieros 
 Evaluación, por parte de los Auditores Independientes, del Entorno de Control 
Interno 
 Situación Financiera del Fondo Regular y de los Fondos Específicos de la OEA 
 Recaudaciones de Cuotas 
 Modernización de la SG/OEA 

ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS  
EN EL INFORME DE LA JUNTA DE 2005  

En su Informe de 2005 la Junta analizó varios                    

problemas relacionados con el funcionamiento de la 

OEA y formuló recomendaciones específicas para 

atenderlos. La Junta considera satisfactorio el              

avance logrado por la Secretaría General de la OEA 

(SG/OEA) en cuanto a la implementación de las                              

recomendaciones, pese a los limitados recursos con 

que cuenta la Organización. La Junta está                         

clausurando nueve recomendaciones que efectuó en 

su informe de 2005.  Implementarlas ha ayudado a 

la OEA a mejorar su situación financiera, avanzar 

hacia la implementación de mecanismos de                     

recuperación de costos indirectos, mejorar los                 

controles aplicados a los vendedores genéricos y 

hacer frente a un problema significativo relacionado 

con las Becas.  La Junta tiene la satisfacción de dejar 

constancia de que en el curso de la labor encaminada 

a atender una de sus recomendaciones, la OEA                 

comprobó que había pagado a un contratista más de 

un millón en exceso, que logró recuperar.                  

Siguen pendientes de cumplimiento 13                             

recomendaciones formuladas en el Informe de 2006, 

aunque la Junta ha revisado algunas de ellas en                 

función del avance logrado y el cambio de las               

circunstancias.  

 

  

INFORMES DE AUDITORÍA DE LOS                                            
ESTADOS FINANCIEROS 

La empresa de auditoría externa independiente, SB & 

Company, LLC (SBC), realizó las auditorías de los 

estados financieros de 2006 relativos a los fondos y 

entidades significativos administrados por la              

Secretaría General de la OEA, y emitió opiniones no 

calificadas (“limpias”) --los resultados de auditorías 

de más alto nivel-- con respecto a todos los fondos y 

entidades auditadas.  Las auditorías de los estados 

financieros estaban destinadas a considerar ámbitos 

esenciales pertinentes, sobre la base de la evaluación 

del riesgo realizada por SBC.   

Otra empresa de auditoría externa independiente, 

Ernst & Young, LLP (E&Y), realizó la auditoría de los 

estados financieros del Fondo de Jubilaciones y              

Pensiones correspondientes a 2006, y también emitió 

una opinión no calificada sobre dicho fondo.  En el 

marco de esa auditoría se evaluó el control interno 

de la información financiera. 

 
EVALUACIÓN DEL ENTORNO DE CONTROL  
INTERNO POR PARTE DE LOS AUDITORES 
INDEPENDIENTES 

En términos globales, E&Y y SBC informaron que el 

entorno de control interno de la OEA fue eficaz. En 

los dictámenes de sus auditorías no se              

mencionaron condiciones sobre las que debiera              

informarse, pero tanto E&Y como SBC detectaron 

ámbitos en que podrían lograrse mejoras y formula-                

Edificio Principal 
Salón de las Américas 
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Fondo Regular  

El cuadro siguiente muestra los resultados financieros del Fondo Regular entre 2002 y 2006. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 
A Los ingresos consisten principalmente en recaudaciones de cuotas, pero también incluyen rubros tales como ingresos por concepto de                  

arrendamientos y recuperación de costos indirectos.   
B El saldo del fondo registrado en 2003 ($19.1 millones) no comprende $21 millones en apropiaciones suplementarias transferidas en enero de 

2003 a los Fondos Específicos debido a la Resolución 831 de la Asamblea General. 

 

-ron recomendaciones a las autoridades pertinentes 

de la OEA.   

 
SITUACIÓN FINANCIERA DEL FONDO REGULAR Y DE  
LOS FONDOS ESPECÍFICOS DE LA OEA 

La Junta tuvo la satisfacción de comprobar que la 

situación financiera de la SG/OEA mejoró en 2006. La 

OEA está avanzando de un contexto en que tiene que 

centrar la atención en las necesidades              

financieras actuales a otro en que pueda centrarla en 

objetivos y responsabilidad.  La Junta cree que esa 

mejor situación financiera muestra la determinación 

de los Estados miembros de promover un mejor                

futuro para la Organización. 

El principal objetivo del Fondo Regular, financiado 

principalmente mediante cuotas de los Estados 

miembros, consiste en prestar los servicios generales 

que requiere la Secretaría General, así como             

servicios de supervisión técnica y respaldo 

administrativo para la Asamblea General, el Consejo 

Permanente y otras entidades, como la  Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión                 

Interamericana de Mujeres, el Comité Jurídico                 

Interamericano, el Instituto Interamericano del Niño, 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 

Comisión Interamericana para el Control del Abuso 

de Drogas, la Comisión Interamericana de                     

Comunicaciones y la Junta Interamericana de              

Defensa. 

 Al 31 de diciembre de 2006, el saldo del Fondo 

Regular era de $13.9 millones, lo que implica un              

incremento, con respecto al saldo de ese fondo al 31 

de diciembre de 2005 que correspondía a $10.2              

millones, que obedeció principalmente al aumento en 

la recaudación de cuotas en situación de atraso.   

El monto recaudado por concepto de cuotas en 

2006 totalizó aproximadamente $79.9 millones, en              

comparación con aproximadamente $76.3 millones 

en 2005. El saldo de las cuotas en situación de atraso              

redujo a $12.5 millones al 31 de diciembre de 2006, 

en comparación con $18.7 millones al 31 de              

diciembre de 2005.  El número de Estados miembros 

con cuotas en situación de atraso bajó de once en 

2005 a nueve al final de 2006. 

En 2006, el total de gastos y obligaciones              

correspondieron a $80.3 millones fue inferior en $3.7 

millones al de los ingresos de 2006 que fueron $84 

millones y en $1.6 al presupuesto ajustado de $81.9 

millones. En 2005, el total de los gastos y              

obligaciones correspondieron a $77.2 millones fue 

inferior en $2.6 millones a los ingresos de 2005 de 

$79.8 millones y en $1.3 al presupuesto ajustado de 

2005 que fue de $78.5 millones. 

(en millones)
2006 2005 2004 2003 2002

Cuenta/Renglón:

Ingreso (A) 84.0$   79.8$   68.3$   71.9$   98.1$   
Gastos 80.3     77.2     79.9     76.3     76.3     
Resultados Operacionales
Aumento (Disminución)
Saldo de Fondo 13.9$   10.2$   7.6$     19.1$   (B) 44.5$   

Resultados Financieros Fondo Regular

21.8     3.7       2.6       (11.5)    (4.4)     
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Fondos Específicos 

Los Fondos Específicos se financian mediante              

donaciones o legados para actividades especificadas 

por donantes, y toda otra contribución de entidades 

públicas o privadas nacionales o internacionales para 

la realización de actividades o programas de la              

Secretaría General. Esos fondos comprenden también 

fondos designados que han sido segregados para una 

finalidad específica y que sólo pueden utilizarse para 

los fines que dispongan la Asamblea General o la        

Secretaría General. 

En 2006, el monto de las contribuciones a los 

Fondos Específicos aumentó un 8% con respecto a la 

suma contribuida en 2005.  En el cuadro siguiente 

aparecen los resultados financieros de los Fondos 

Específicos para el período comprendido entre 2004 y 

2006.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en las gráficas en la siguiente 

columna, el 42% del gasto global del 2006 

correspondió a Fondos Específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RECAUDACIONES DE CUOTAS 

Como ya se señaló, las recaudaciones de cuotas             

mejoraron en 2006, lo que muestra que los Estados 

miembros tiene interés en mantener la viabilidad y la 

importancia de la OEA. La SG/OEA dedicó un              

El cuadro siguiente muestra las sumas recaudadas por concepto de cuotas al Fondo Regular entre 2002 y 2006. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Notas: 

C Los saldos no comprenden las cuotas atrasadas de Cuba, cuyo monto --$2.2 millones—comenzó a acumularse hace varios años. 
D Los países con mayores atrasos de cuotas al 31 de diciembre de 2006 fueron Argentina y Brasil ($7.3 millones y $4.2 millones, respectivamente).  

Argentina pagó parte de ese atraso a principios de 2007 y se propone pagar el resto en 2007.   

(en millones)
2006 2005 2004 2003 2002

Cuenta/Renglón:
Saldo Inicial de las cuotas en ejercicios 
anteriores

 $     18.7  $     21.2  $     14.6  $     10.6  $     31.5 

Cuotas del ejercicio corriente         73.7         73.7         73.7         73.7         73.7 

Recaudaciones de cuotas       (79.9)       (76.3)       (67.1)       (69.7)       (94.6)

Cuotas atrasadas al cierre del ejercio (C), (D)  $     12.5  $     18.7  $     21.2  $     14.6  $     10.6 

Recaudo de Cuotas del Fondo Regular

(en millones)
2006 2005 2004

Cuenta/Renglón:
Contribuciones  $   66.7  $   65.0  $ 110.8 

Gastos y Obligaciones  $   57.9  $   74.9  $   89.0 

Resultados Financieros Fondos Específicos

Comparación de la Recuadación de Cuotas del
Fondo Regular y de las Contribuciones a
Fondos Específicos
(en millones)

Comparación de Gastos y Obligaciones del
Fondo Regular y Fondos Específicos
(en millones)

67.1

76.3

79.9

65.0

66.7

110.8
2004

2005

2006

Contribuciones Fondos Específicos

Recaudación de Cuotas del Fondo Regular

79.9

77.2

80.3

89.0

74.9

57.9

2004

2005

2006

Gastos y Obligaciones Fondos Específicos

Gastos y Obligaciones Fondo Regular 
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volumen significativo de tiempo a procurar, junto con 

los Estados miembros, que las cuotas se paguen en 

forma puntual. Se trata, sin embargo, de un                   

problema que afecta a la situación financiera global 

de la OEA. Los Estados miembros establecen sus       

propios planes de pago de cuotas. Algunos pagan sus 

cuotas a principios del ejercicio, pero muchos otros lo 

hacen cerca del cierre del ejercicio, lo que puede 

crear una difícil situación en cuanto a flujo de caja 

dentro de la SG/OEA, ya que la oportunidad de pago 

de las cuotas es irregular en comparación con la            

ejecución presupuestaria, lo que ha hecho, por          

ejemplo, que en algunas oportunidades la OEA                

tuviera dificultades para cumplir puntualmente las 

obligaciones de pago de la nómina y cubrir otros     

costos fijos.  Puede ser difícil realizar la planificación 

de los gastos de capital y para proyectos si la SG/

OEA no sabe cuándo dispondrá de fondos, o si los 

obtendrá. La OEA debería considerar la                     

posibilidad de modificar los requisitos referentes a las 

cuotas para que los Estados miembros paguen las 

mismas anticipadamente, o a intervalos regulares, 

con lo cual el presupuesto operativo sería más                  

uniforme. A menos que en ese proceso se adopten 

cambios formales, la situación financiera bien podría 

empeorar en el futuro. 

 
1.1  La Junta reafirma su recomendación de que el 

Consejo Permanente considere la posibilidad de 

modificar los requisitos de las cuotas, para que 

los Estados miembros financien sus cuotas con 

anterioridad.   

 
Recursos presupuestarios 

Aunque las cuotas se recauden puntualmente,                

subsistirá el problema representado por la condición 

financiera del Fondo Regular, ya que las cuotas           

anuales no cubren el presupuesto operacional de la 

SG/OEA.  Como en los últimos años el monto anual 

de las cuotas se mantuvo fijo en un nivel de $73.7 

millones, la OEA ha experimentado una continua      

disminución del monto de los recursos de efectivo 

ajustados en función de la inflación. En los últimos 

años los presupuestos del Fondo Regular han                   

permanecido fijos o se han reducido, pese a la              

obligación de financiar incrementos de salarios              

basados en normas de las Naciones Unidas y              

absorber los incrementos de costos por inflación. En 

2006 la Asamblea General adoptó una medida              

provisional tendiente a incrementar la cuota anual, 

llevándola $76.2 millones para 2007, pero ello no 

bastaría para financiar el tope presupuestario para 

2007, que asciende a $84.5 millones.   

El Secretario General ha señalado que durante su 

mandato el presupuesto de la OEA se mantendrá en 

el valor actual del presupuesto de 2006 ($81.5              

millones en dólares de 2006). Se está agregando un 

incremento del 3.6% en esa cifra nominal para cubrir 

el costo de aumento del costo de la vida en 2007, y 

se propone para 2008 un incremento adicional de 

3.7%. Por lo tanto, el Secretario General se propone 

solicitar un presupuesto de $87.5 millones para 

2008. Para cubrir los aumentos de costos de 2007 y 

2008, en la propuesta se prevé un ajuste por            

única vez del 7.4% en las cuotas de 2008. Además, 

el Secretario General tiene la intención de proponer 

que la Asamblea General implemente para 2009 un              

mecanismo semiautomático de incremento anual de 

las cuotas a fin de cubrir las necesidades provocadas 

por el aumento del costo de la vida hasta un 3%.  

Corresponde señalar que ese ajuste por única vez de 

las cuotas y el mecanismo de incremento              

semiautomático difieren netamente de la variación de 

la asignación porcentual de las cuotas entre los              

Estados miembros, y no la hacen variar. 

 
1.2  La Junta reafirma su recomendación de que el 

Consejo Permanente revise el tope máximo de 

las cuotas para que exista congruencia entre el 

mecanismo de fijación de cuotas de la OEA y el 

de determinación de los gastos de la              

Organización, como los costos de personal. Las 

propuestas del Secretario General parecen ser 

fundadas y proporcionar un proceso automático 

de incremento de las cuotas anuales para              

financiar incrementos de costos de salarios              

provocados por la inflación. El Consejo              

Permanente debería prestar pronta atención a 
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esas propuestas. 

 
La Junta sigue instando a la OEA a buscar en 

forma proactiva mecanismos innovadores de 

incremento de los ingresos. Cabe la posibilidad, por 

ejemplo, de que la OEA no esté aprovechando en la 

máxima medida posible un predio actualmente usado 

por la JID (ubicado en 16th Street y Euclid Street, en                     

Washington D.C.). La SG/OEA está estudiando cinco 

alternativas diferentes, todas las cuales implican      

renovaciones necesarias, seguidas por espacio para 

dar en arriendo espacios a usuarios apropiados. La 

SG/OEA debería completar su examen de las                  

alternativas y proponer un curso de acción al Consejo 

Permanente.  En esa propuesta debería estipularse el 

costo estimado del proyecto, inclusive en cuanto a 

mudanza y suministro temporal de espacio de oficina 

a la JID; la estimación del tiempo necesario para 

completar la renovación, y potenciales oportunidades 

de obtención de ingresos. Cabe también la                     

posibilidad de que el arrendamiento del Edificio               

Principal ofrezca mayores posibilidades de obtención 

de ingresos. 

 
1.3   La Junta reafirma su recomendación de que la 

SG/OEA adopte una decisión sobre la manera 

de aumentar al máximo el potencial del                   

inmueble que posee en 16th Street y Euclid 

Street, en Washington D.C. 

 
MODERNIZACIÓN DE LA SG/OEA 
 
Planificación y objetivos estratégicos 

Entre otros cambios institucionales realizados en 

2005, la OEA creó la nueva Oficina de Planificación, 

Control y Evaluación, a la que se encomendaron 

cuestiones presupuestarias, como la de desarrollar 

objetivos estratégicos y un presupuesto orientado a 

resultados. En 2006, la OEA elaboró objetivos                 

globales para la Organización. El sistema de                     

evaluación de desempeño se está reestructurando 

para incluir normas que reflejen específicamente             

objetivos de la OEA.   

Como parte de esa iniciativa, la Oficina de               

Planificación, Control y Evaluación ha elaborado un 

informe financiero proforma que vincula la utilización 

de recursos financieros con el logro de objetivos y 

prioridades estratégicos específicos. La SG/OEA ha 

proporcionado ese formato preliminar a algunos de 

los órganos políticos.  Basándose en comentarios que 

ha recibido, la Oficina de Planificación, Control y          

Evaluación procura hacer más comprensible ese              

formato. La Junta cree que los estados financieros 

son esenciales para poner de manifiesto la solidez 

financiera de una organización. No obstante, ese tipo 

de información financiera pondrá más              

claramente de manifiesto los costos y beneficios             

reales de los proyectos.   

La Junta reconoce que la implementación de ese 

sistema podría llevar varios años, pero cree que se 

trata de una iniciativa importante, que atiende             

recomendaciones anteriores y debería contar con 

respaldo en todos los ámbitos de la Organización. El 

éxito de este proyecto requerirá el apoyo de todas 

las partes interesadas.   

 
1.4   La Junta reafirma su recomendación de que el 

Consejo Permanente siga implementando un 

proceso de planificación en que se identifiquen 

objetivos y prioridades estratégicos, se asignen 

recursos presupuestarios escasos para la              

consecución de objetivos esenciales de la OEA, 

se ayude a generar estimaciones de costos 

confiables de mandatos antes de su aprobación 

y se respalde un sistema de responsabilidad 

por el logro de resultados. 

 
1.5   La Junta reafirma su recomendación de que la 

SG/OEA siga elaborando informes financieros 

que en la medida de lo posible establezcan un 

vínculo entre uso de recursos y logro de metas 

y objetivos estratégicos del modo más útil              

posible para los Estados miembros, la              

Administración y los donantes. La SG/OEA              

debería trabajar con todas las partes              

interesadas para que comprendan el nuevo 

formato y la información que se incluye.   
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Recuperación de costos administrativos y de supervisión 

La OEA tiene la obligación de utilizar el 2% de todas 

las nuevas contribuciones destinadas a Fondos                

Específicos para financiar actividades de respaldo 

administrativo y cubrir otros costos indirectos. La 

Junta ha expresado ya preocupación ante la                    

posibilidad de que ese requisito no se estuviera            

aplicando uniformemente, no se haya basado en un 

análisis de costos efectivo ni se haya explicado                

adecuadamente a los contribuyentes. 

La Junta recomendó que la SG/OEA elabore un 

mecanismo que pueda hacerse cumplir y de carácter 

uniforme para el cálculo de costos administrativos, 

de supervisión y otros costos indirectos, y que la       

Administración trabaje con los donantes para                       

ayudarlos a comprender los beneficios que obtendrán 

financiando esos costos. Diversos sectores de la      

Organización, orientados acertadamente por la                             

Subsecretaría de Administración y Finanzas y el                 

nuevo Director de Servicios Presupuestarios y                

Financieros, han realizado una ardua labor                     

encaminada a aplicar esas recomendaciones. La               

Junta comprende que se están considerando                    

proyectos de modificaciones de determinadas                  

Normas Generales, basados en comentarios y                       

sugerencias formulados por Estados miembros. 

 

1.6  La Junta recomienda que la OEA considere       

prontamente la posibilidad de adoptar un               

mecanismo que pueda hacerse cumplir, apto 

para obtener respaldo, para la recuperación de 

costos indirectos de donaciones para Fondos 

Específicos.  Ese mecanismo permitiría adaptar 

los cargos a circunstancias especiales y brindar 

una explicación transparente a los potenciales 

donantes sobre los costos y beneficios de los 

servicios administrativos, de supervisión y 

otros servicios indirectos. La Junta recuerda a 

la OEA que el enfoque de recuperación de         

costos no debería llevar a la Organización a 

descuidar la necesidad de seguir esforzándose 

en lograr una prestación eficiente de los                 

servicios. 

Normas de contabilidad 

La preparación de los estados financieros para el 

Fondo Regular y los Fondos Específicos y la              

Subsecretaría de Asuntos Políticos se basa en el          

Reglamento Presupuestario y Financiero de la OEA, 

que se adoptó para atender las necesidades              

presupuestarias y de otro género de la Organización 

y, por lo tanto, da lugar a principios contables y a 

una presentación de los Estados financieros que             

difiere en determinados aspectos sustanciales de los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. 

La Junta cree que la utilización de esas normas 

elaboradas en la esfera interna limita la capacidad de 

la OEA de mantenerse informada sobre la evolución 

de asuntos que afectan a otros organismos              

internacionales y de adoptar prácticas óptimas.        

Además, la información financiera de la Organización 

no es tan útil como podría serlo, y la OEA no puede 

compararse con organismos similares.   

La Junta cree que la OEA debería adoptar un           

conjunto de normas de contabilidad de alcance              

general, internacionalmente reconocidas. A medida 

que prosigue su reestructuración, la OEA, debería 

considerar detenidamente la importancia de              

proporcionar información financiera que muestre el 

cuadro financiero auténtico de la Organización y           

proporcione estados financieros comparables con los 

de organismos internacionales similares.   

Entre las normas contables básicas que la OEA 

podría decidir adoptar figuran las Normas              

Internacionales de Contabilidad del Sector Público 

(IPSAS) establecidas por la Federación Internacional 

de Contadores (IFAC), que están siendo adoptadas 

por otros organismos internacionales y se mantienen 

actualizadas en relación con temas de contabilidad e 

información emergentes. 

La transición a las nuevas normas llevará tiempo 

y se requerirán recursos para implementarlas              

eficazmente.  Será necesario que la OEA considere 

cuidadosamente la oportunidad y la metodología más 

ventajosas para la transición. No obstante, los             

beneficios superarán a los costos. En conjunción con 

todo cambio que se introduzca en esta esfera, la OEA 
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debería considerar la posibilidad de mejorar el                 

sistema contable, examinar los procesos operativos y 

modificar los manuales de políticas y procedimientos 

internos.   

Además, la SG/OEA tendría que llevar a cabo una 

labor de extensión de los estados financieros, para 

explicar a los usuarios internos y externos el impacto 

que tendría la información financiera en virtud de las 

nuevas normas. En la actualidad los estados                  

financieros del Fondo Regular y de los Fondos               

Específicos se preparan utilizando una base de                  

contabilidad en valores de caja. Por ejemplo,                

algunos beneficios para empleados y otras               

obligaciones se declaran cuando se pagan y no      

cuando se devengan, en tanto que los ingresos por 

concepto de cuotas recién se reconocen cuando se 

reciben efectivamente. La Junta cree que la labor de 

extensión es una cuestión clave que debería                 

considerarse. 

 
1.7  La Junta recomienda que la SG/OEA considere 

otros conjuntos de normas contables generales 

y elija el más apto para satisfacer las                       

necesidades de la Organización teniendo en 

cuenta las normas usadas por otros organismos 

internacionales. 

 
1.8  La Junta recomienda que la SG/OEA elabore y 

proponga un plan de acción para la transición 

del Reglamento Presupuestario y Financiero a 

las normas contables generales que se escojan.  

Ese plan debería incluir la modificación del                

sistema contable, el examen de los procesos 

operativos, la revisión de las políticas y                  

procedimientos y la capacitación de los                

usuarios de los estados financieros. 

 
Sistema financiero y contable 

Aunque OASES existe desde hace varios años, la             

Junta ha comprobado que la OEA no utiliza                        

plenamente ese sistema. OASES debería ser un                

instrumento de gestión de operaciones que la OEA 

utilice para generar eficiencias en las operaciones, 

producir informes útiles para que la Administración 

pueda adoptar decisiones operativas oportunas y      

necesarias, y permitir a la Organización aplicar              

controles y realizar el seguimiento de las funciones 

en que se utilice el sistema.  El auditor externo y la 

administración de la SG/OEA identificaron varios         

ámbitos en que ciertos procedimientos clave se              

estaban llevando a cabo fuera del sistema OASES.  

Por ejemplo, algunas oficinas mantienen información 

financiera en bases de datos u hojas de cálculo              

ajenas al OASES, lo que es costoso y no promueve la 

eficiencia. Además, la información puede variar              

entre las aplicaciones de la oficina y el sistema              

contable.  Por otra parte, duplicar los asientos de 

datos puede incrementar la posibilidad de errores.  

La OEA podría lograr mayor eficiencia y exactitud 

utilizando OASES como sistema de gestión de              

operaciones. Un sistema adecuadamente              

implementado y utilizado contribuye a una mejor 

gestión de riesgos, a mejorar los servicios, a              

controlar los costos y a hacer coincidir la tecnología 

de la información con las necesidades      operativas. 

La OTI está comenzando una iniciativa tendiente 

a atender esta preocupación. Ha empezado a             

reunirse con diferentes usuarios para conocer sus 

necesidades y establecer algunas restricciones dentro 

del sistema. El DSPF también señaló que no              

aceptará datos financieros no provenientes del             

sistema OASES. Aunque para realizar la labor se              

requerirá cierto financiamiento adicional, la Junta              

considera que esa labor es esencial. Toda              

modificación realizada durante este proceso deberá 

coordinarse con el DSPF, como garantía de que se 

tenga en cuenta toda modificación de los principios 

contables.   

 
1.9  La Junta recomienda que la SG/OEA utilice      

plenamente el sistema Oracle como              

herramienta de gestión de operaciones. La    

Oficina de Tecnología de la Información debería 

determinar las necesidades de los usuarios y 

elaborar un plan de integración de las mismas 

en OASES. Cuando no se puedan satisfacer  

plenamente las necesidades de los usuarios, la 

Oficina de Tecnología de la Información debería 
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brindar a los usuarios información sobre la               

mejor manera de utilizar ese sistema para sus 

necesidades.   

 
Operaciones financieras  

En los dos últimos años la OEA ha venido realizando 

una reestructuración en gran escala, en cuyo marco, 

entre otras cosas, se han adoptado medidas                   

tendientes a centralizar muchos aspectos de la                  

administración financiera dentro del DSPF. La SG/

OEA debería proseguir sus esfuerzos encaminados a 

mejorar la contabilidad, la responsabilidad fiduciaria 

y la eficiencia en las operaciones. La Junta se enteró 

de que algunos ámbitos técnicos de los Fondos                

Específicos siguen cumpliendo ciertos tipos de                  

operaciones financieras que podrían ser cumplidos 

por el DSPF.  La Junta cree que ese sistema no es 

eficiente e incrementa la probabilidad de                          

incumplimiento de las políticas de la OEA y de no     

estandarización. La duplicación de esfuerzos ha                        

incrementado innecesariamente los costos indirectos 

que recaen sobre la OEA. Las áreas técnicas                  

deberían centrar la atención en sus prioridades, que 

deberían ser la gestión y la supervisión de los                  

proyectos.   

 
1.10  La Junta recomienda que la SG/OEA realice un 

estudio tendiente a determinar la medida de la 

labor de administración financiera que se                  

realiza fuera del Departamento de Servicios 

Presupuestarios y Financieros. La SG/OEA     

debería elaborar un plan de acción de                       

redistribución de cometidos de administración 

financiera, que deberían pasar al Departamento 

de Servicios Presupuestarios y Financieros. 

Hasta que culmine esa labor, la SG/OEA                       

debería asociar sus esfuerzos con las áreas       

técnicas, en procura de coherencia en                  

cuestiones de administración financiera.  

 
La OEA brinda a sus empleados ciertos                       

beneficios,  que se hacen efectivos durante sus                 

períodos de empleo y son pagaderos en diversas 

oportunidades durante la relación de empleo o en el 

momento del cese, voluntario o involuntario.              

Conforme a las reglas financieras actuales de la OEA, 

esos costos se registran en ocasión del pago, y no a 

medida que se devengan. Uno de esos beneficios es 

la indemnización por cese y el pago por terminación 

de empleo. La Junta cree que la SG/OEA debería             

realizar un estudio sobre este tema, para poder             

estimar un monto exacto y realizar proyecciones al 

respecto, lo que resultará aún más importante a            

medida que la Organización vaya adoptando nuevas 

normas contables. 

 
1.11  La Junta recomienda que la SG/OEA estudie la 

separación de la paga por indemnización y la 

paga por terminación, para estimar con              

precisión la suma pagadera en definitiva, y         

realizar las respectivas proyecciones. 

 
Administración de proyectos 

La OEA tiene cientos de donaciones y proyectos          

financiados con Fondos Específicos. Muchos de esos 

proyectos reciben financiamiento de múltiples              

fuentes.  La SG/OEA está implementando en forma 

organizada y general procesos de evaluación de          

donaciones para Fondos Específicos. La OEA se            

propone limitar las contribuciones para Fondos             

Específicos a las destinadas a proyectos que cumplan 

sus metas globales. La Organización ha establecido la 

Comisión de Evaluación de Proyectos, que evaluará la 

pertinencia e importancia de los proyectos. Ha creado 

también una Comisión de Movilización de Recursos 

para ayudar a implementar una estrategia general de 

captación de fondos, que evita la duplicación de              

esfuerzos, centra la atención en prioridades de la 

OEA y hace que los proyectos sigan las directrices de 

la Comisión de Evaluación de Proyectos. No obstante, 

la Junta comprobó que la OEA carece de un sistema 

que garantice adecuadamente el conocimiento y la 

centralización de todas las necesidades de            

donaciones. No todas las áreas técnicas cumplen el 

manual de procedimientos de donaciones de la OEA.  

Además el sistema OASES no está siendo utilizado 

plenamente para la administración de las donaciones.   

La OIG realizó en 2006 cuatro auditorías de              
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proyectos financiados con Fondos Específicos e         

identificó fallas en la administración de proyectos.  

Por ejemplo, algunos acuerdos de proyectos no                

delineaban claramente las responsabilidades de cada 

donante, carecían de objetivos medibles o incluían 

justificaciones excesivamente amplias. También   

comprobó que en varios casos la OEA no había             

implementado un adecuado sistema de seguimiento 

del proyecto o de información sobre actividades o 

progreso logrado.  

El gran volumen de proyectos financiados con 

Fondos Específicos crea significativos problemas de 

administración de proyectos. Sin un sistema             

centralizado de administración la OEA no podría tener 

la certeza de actuar en consonancia con la                  

responsabilidad fiduciaria de los administradores de 

proyectos.   

 
1.12 La Junta recomienda que la SG/OEA establezca 

requisitos estándar para cada acuerdo de               

proyecto y genere un proceso que garantice 

que los acuerdos adhieran a esos requisitos.  

Esas normas deberían incluir elementos tales 

como objetivos medibles y funciones y                    

responsabilidades claras. 

 
1.13  La Junta recomienda que la SG/OEA se asegure 

de que se den a conocer todos los                    

procedimientos internos de administración de 

donaciones. La SG/OEA también debería                  

elaborar un proceso de centralización de los 

requisitos de todos los acuerdos de proyectos, 

y establecer un apropiado sistema de                        

seguimiento del cumplimiento de esos                    

acuerdos.  Además debería asegurarse de que 

se utilice plenamente OASES para todos los 

acuerdos de donaciones. 

 
Proceso de supervisión de los contratistas 

La OEA ha mejorado el sistema de supervisión del 

proceso de los contratos por resultados (CPR). Por 

ejemplo, en 2006 implementó una herramienta            

electrónica para contribuir a ese proceso. No          

obstante, se requieren nuevas mejoras.                   

Recientemente la OIG publicó el borrador de un          

informe sobre el mecanismo de CPR. En él se            

identificaron preocupaciones sobre la necesidad de 

que la SG/OEA elabore un plan de control y medición 

adecuados del uso de CPR y garantice el              

cumplimiento, en los contratos, de las normas de la 

OEA.  La OIG comprobó además que las órdenes de 

compra no siempre se examinan en forma apropiada, 

y que el sistema OASES no podía realizar el              

seguimiento del uso de CPR.   

Preocupa a la Junta el hecho de que muchas          

oficinas de la OEA recurren a contratistas para            

realizar operaciones regulares, cotidianas. Se trata 

de un problema de larga data, ya que los niveles de 

dotación de personal no son adecuados para              

completar los mandatos, pero la finalidad del proceso 

de contratación no consistía en suplementar un           

personal limitado, sino utilizar los fondos para            

proyectos limitados o para obtener aptitudes técnicas 

especializadas. La SG/OEA carece de un proceso      

centralizado e independiente de determinación de la 

necesidad de CPR.   

La Junta comprende que probablemente siempre 

se utilizarán CPR dentro de la OEA, pero le preocupa 

el hecho de que la Organización ya no tiene una          

visión clara de esos contratos, que se utilizan en muy 

diferentes vías, para alcanzar muy diferentes fines. 

La OEA no debe limitarse a cumplir sus Normas          

Generales relativas a los CPR, sino retroceder un             

paso y redefinir el proceso. La Junta no cree que la 

OEA pueda lograr el control del problema de los CPR 

sin antes realizar algún tipo de examen del proceso 

operativo.   

 
1.14 La Junta reafirma su recomendación de que la 

SG/OEA siga reforzando el proceso de              

supervisión de los CPR. La OEA debería              

elaborar un plan de gestión de dicho proceso, 

en que debería examinarse la necesidad de 

utilizar CPR dentro de la Organización y              

considerarse diferentes tipos de vehículos de 

contratación que puedan utilizarse como              

alternativa a los CPR. 
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Capacitación 

El capital humano es uno de los activos más                      

significativos de la OEA, aunque no se registre en los 

estados financieros. La OEA merece disponer de un 

programa continuo y adecuado de capacitación para 

mantener y mejorar las aptitudes de sus empleados.   

El tope máximo de las cuotas aplicado en los            

últimos años impuso la obligación de llevar a cabo 

reducciones de gastos en todos los ámbitos de la 

OEA. Esas disminuciones han suscitado reducción de 

personal y han inhibido el avance en el logro de una 

capacitación suficiente para el personal de la OEA.  

La Junta cree que el desarrollo profesional es                   

importante en toda entidad; no obstante, teniendo 

en cuenta la escasez de personal que afecta a              

muchas secciones clave de la OEA, se concluye que 

una capacitación adecuada resulta aún más esencial.  

Esa labor debería incluir capacitación cruzada de            

empleados, para que todas las funciones clave estén 

adecuadamente dotadas de personal.   

RH ha comenzado a elaborar un plan general de 

capacitación para la SG/OEA. Realizó una encuesta 

de empleados y supervisores para establecer las        

necesidades de capacitación. Además identificó 11 

ámbitos clave en que el personal necesita                       

capacitación; entre otros aspectos en liderazgo,            

administración de proyectos, comunicaciones,             

computadoras y asesoramiento. En diciembre de 

2006, RH inició cursos tendientes a atender esas           

esferas, y ha proporcionado capacitación en tres de 

ellas. La Junta sigue respaldando los esfuerzos de RH 

tendientes a promover una estrategia de                  

desarrollo profesional. No obstante, es preciso que la 

capacitación técnica se incluya en los planes de              

capacitación globales de la Organización, lo que               

resultará aún más importante si la OEA implementa 

la recomendación de la Junta relacionada con normas 

de contabilidad de alcance general. 

 
1.15  La Junta reafirma su recomendación de que la 

SG/OEA siga reexaminando el presupuesto  

para capacitación, e insta a la OEA a encontrar 

métodos alternativos dotados de eficacia de 

costos para capacitar al personal, tales como 

servicios de instructores internos, educación a 

distancia, acuerdos de capacitación con             

instituciones pertinentes y métodos de              

capacitación en informática, al ritmo que se 

desee. Esta capacitación debería elaborarse con 

aportes de la Oficina del Inspector General, 

para que entre los temas tratados figure el de 

los sistemas de capacitación y sensibilización 

más apropiados en relación con los controles 

internos clave.  Por otra parte, la Junta insta a 

la OEA a imponer a todos los empleados que 

cumplan funciones técnicas, en especial de 

contabilidad y finanzas, la obligación de              

completar anualmente un número mínimo de 

horas de capacitación, incluida capacitación 

cruzada, para una cobertura adecuada de todas 

las funciones clave.   

 
Mantenimiento diferido 

En general, en el presupuesto regular se anticipa el 

mantenimiento de rutina; no así fondos para              

reparación y sustitución de elementos de mayor            

porte. Cuando Servicios Generales considera              

necesario reemplazar ciertos elementos, debe              

obtener una apropiación especial. La Junta cree que 

la OEA debería incluir en el presupuesto regular            

previsiones para mantenimiento a lo largo de ciclo de 

vida, conforme a un plan maestro. 

Servicios Generales contrató recientemente a un 

contratista para que realice un estudio sobre el              

estado de los edificios de la OEA, que abarcará              

cuestiones estructurales, mecánicas y              

arquitectónicas. La Junta cree que el Consejo              

Permanente debería usar ese estudio como hoja de 

ruta para priorizar el futuro financiamiento del              

mantenimiento a lo largo del ciclo vital de esas              

estructuras. 

Dado el alto costo de los servicios públicos,              

también podría ser conveniente que la SG/OEA              

estudie la posibilidad de hacer realizar en sus              

edificios un minucioso análisis de energía para              

evaluar posibilidades de lograr economías de costos.  

Podría no ser necesario examinar esa necesidad en la 

Secretaría General, dada la reciente renovación de 
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sus instalaciones según principios de eficiencia                

energética. 

 
1.16 La Junta recomienda que el Consejo                         

Permanente realice una nueva evaluación de su 

actual proceso de financiamiento de cuestiones 

de mantenimiento y que para priorizar el futuro 

financiamiento considere la posibilidad de usar 

el informe del estudio del estado de                          

instalaciones que están elaborando contratistas 

externos. 

 
1.17 La Junta recomienda que la SG/OEA                      

encomiende a un contratista la realización de 

un análisis del uso de la energía en sus                

edificios y aplique los cambios que sean               

necesarios para lograr mayor eficiencia y             

economías de costos. 

 
Páginas Web 

El sitio Web de la OEA es la imagen pública de la         

Organización.  La OEA tiene más de 250 páginas en 

Internet en su sitio Web, pero no ha creado para 

ellas un diseño común. Tampoco ha proporcionado 

orientación sobre el contenido o el mensaje. Por lo 

tanto, la mayoría de esas páginas son diferentes y de 

diferente calidad. Esto crea incongruencias e                  

incrementa la posibilidad de que se incluya en el sitio 

Web información contradictoria o inexacta.   

La OEA tiene que considerar numerosos aspectos 

del diseño web, tales como contenido, utilizabilidad, 

apariencia y visibilidad en Internet. Es importante 

que la OEA disponga del tiempo necesario para              

planificar con exactitud lo que es preciso que                 

aparezca en la Web. Como parte de esa labor, la                

Organización debería considerar su audiencia. A           

medida que más y más personas recurren a Internet 

es esencial que la OEA elabore y mantenga un sitio 

Web útil y accesible, que dé a conocer clara y                

exactamente su visión y sus objetivos.   

 
1.18  La Junta recomienda que la SG/OEA determine 

un proceso eficaz de consolidación de sus               

páginas Web y asigne responsabilidades en 

cuanto a contenido editorial y tecnología.   

Descripciones de cargos 

La Junta recomendó anteriormente, tras la              

reorganización de 2005, la elaboración de políticas, 

procedimientos y descripciones de cargos para todas 

las nuevas secciones creadas por la reorganización.  

Según la SG/OEA existen descripciones de cargos de 

empleados actualizadas, pero la Junta cree que las 

descripciones actuales son exclusivas de la persona 

que llena un cargo, en lugar de basarse en el cargo 

mismo. La Junta cree que para estandarizar los              

requisitos, especialmente en consonancia con el     

nuevo sistema de evaluación del desempeño, la SG/

OEA debería examinar todas las descripciones de          

cargos basándose en posiciones y grados.   

 

1.19 La Junta recomienda que la SG/OEA revise            

todas las descripciones de cargos sobre la base 

de la posición y el nivel de grado. 

 
Entorno de control  

El control interno es un componente importante de la 

administración de una entidad. Comprende los              

planes, métodos y procedimientos utilizados para 

cumplir misiones, metas y objetivos. Además              

constituye la primera línea de defensa para              

salvaguardar activos y prevenir y detectar errores. 

 
Oficinas en los países de la OEA 

La Junta, el auditor externo de los estados              

financieros, la OIG y la Administración de la SG/OEA 

ya han identificado motivos de preocupación              

referentes al entorno de control existente en las              

Oficinas en los países. La OEA procura coordinar y 

volver a evaluar el papel de esas Oficinas, para tener 

la certeza de que cumplan los objetivos que la OEA 

desea alcanzar a través de ellas. En 2006, la              

Organización buscó oportunidades de mejoramiento 

de las comunicaciones y la supervisión; además          

incrementó las visitas in situ a oficinas clave. No       

obstante, es necesario que la OEA examine los              

controles internos establecidos en las Oficinas en los 

países de la OEA para tener la certeza de que sean 

apropiados para el actual nivel de personal. En 2006, 

por ejemplo la OIG identificó varios problemas de 
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control interno como propios de las Oficinas en los 

países, tales como fallas en materia de caja chica, 

ingresos de efectivo, adquisiciones, uso de vehículos 

y gastos.   

Además, la SG/OEA debería evaluar los planes de 

dotación de personal de las Oficinas en los países de 

la OEA, teniendo en cuenta los proyectos financiados 

con Fondos Específicos. En la actualidad, cada                 

oficina en un país tiene la obligación de mantener el 

mismo número de empleados con remuneraciones                   

financiadas por el Fondo Regular,                                 

independientemente de la carga de trabajo.   

El personal de las Oficinas en los países de la 

OEA debe, además, recibir adecuada capacitación. 

RH está trabajando en la implementación de un             

programa general de capacitación dentro de la OEA, 

que beneficiaría a esas Oficinas. El plan incluiría                 

oportunidades de “educación a distancia”. No               

obstante, debería hacerse hincapié en la capacitación 

de empleados de las Oficinas en los países en                

relación con el nivel de sus respectivas funciones. 

 
1.20  La Junta reafirma su recomendación de que la 

SG/OEA se asegure de que cada Oficina en un 

país tenga un nivel de dotación de personal 

razonable, basado en la carga de trabajo, que 

su personal esté capacitado adecuadamente y 

que se establezca una metodología apropiada 

para el seguimiento de los controles internos 

en dichas Oficinas.   

  
 

Listas de vendedores 

En el sistema OASES hay una lista formal de                  

vendedores.  Para que se procese la requisición, el 

nombre del vendedor ya debe figurar en ella. No        

obstante, la Junta comprobó la inexistencia de un 

proceso formal de verificación de la validez de los 

registros de los vendedores nuevos o existentes.   

Tampoco existía un proceso formal de eliminación 

del sistema de los vendedores que ya no se 

necesiten.   

 

Este problema incrementa el riesgo de que no              

identifiquen y prevengan los desembolsos no              

autorizados y las apropiaciones indebidas de efectivo. 

 
1.21 La Junta reafirma su recomendación de que la 

SG/OEA mejore los controles de las listas de 

vendedores aprobados, lo que debería              

comprender la creación de un proceso formal 

de confirmación de la validez de la inscripción 

de vendedores nuevos y existentes.   

 
Sistema de tecnología de la información 

En 2006, la OIG publicó un informe que había              

preparado un contratista externo sobre información e 

integridad de datos para el sistema OASES. En él se 

identificaron varias fallas esenciales relativas al             

sistema.  Por ejemplo, el contratista comprobó que 

las responsabilidades dentro del sistema no se              

habían configurado adecuadamente como para que 

estuvieran en consonancia con las funciones de los 

cargos de los empleados, lo que dio lugar a excesivos 

derechos de acceso. El contratista comprobó              

también que los períodos contables no se cerraban 

permanentemente, aumentando así el riesgo de que 

se introdujeran ajustes para períodos de años              

anteriores.  Además la SG/OEA no había completado 

la elaboración de un adecuado plan para              

contingencias.   

La SG/OEA está adoptando medidas tendientes a 

mejorar sus sistemas. Por ejemplo, la OTI está            

reformulando sus equipos de funcionarios,              

designando a un nuevo gerente de proyectos,              

mejorando las políticas de seguridad y consolidando 

los servidores.  Además ha creado un “respaldo en 

frío” fuera de la OEA, y se propone crear un 

“respaldo en caliente”.  Aunque la OTI ha comenzado 

a introducir mejoras en esta esfera, la Junta cree que 

es más lo que debe hacerse. 

 
1.22  La Junta recomienda que la SG/OEA elabore e 

implemente un plan de mejoramiento de la              

integridad de los datos del sistema OASES.   

 
1.23  La Junta reafirma su recomendación de que la 

SG/OEA implemente y ponga a prueba un 
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apropiado plan de contingencias. 

 
Gastos de viajes 

La Junta ha comprobado que no todos los empleados 

presentan oportunamente documentación de                   

respaldo de los gastos de sus viajes oficiales. La OEA 

no cuenta con un proceso eficaz de seguimiento del 

tema.  Tampoco existe un proceso eficaz de control 

de los anticipos para viajes proporcionados a los        

contratistas. La Administración de la OEA está                   

elaborando un sistema automatizado, que a su juicio 

contribuirá a la supervisión de este tema. No                  

obstante, ese sistema no se ha completado.   

 
1.24 La Junta reafirma su recomendación de que la 

SG/OEA examine oportunamente los anticipos 

para gastos de viajes y además imponga a los 

contratistas la obligación de presentar                     

documentación de respaldo de esos gastos               

mediante el llenado de los formularios              

apropiados. 

 
Seguimiento de inventario 

Tanto los auditores externos de los estados                    

financieros como el Inspector General tomaron nota 

de problemas relacionados con inadecuados registros 

de inventario de la OEA. Por ejemplo, en auditorías 

realizadas por la OIG, ésta advirtió que en los                

registros de inventario no se habían incluido ciertos 

bienes, y que se habían incluido algunos que ya no 

eran de propiedad de la OEA. Aunque la SG/OEA ha 

adoptado algunas medidas tendientes a hacer frente 

a ese problema – por ejemplo, está implementando 

un nuevo sistema de seguimiento de inventario                    

- es necesario seguir mejorando el proceso de                

registro y reconciliación de inventario.   

 
1.25  La Junta reafirma su recomendación de que la 

SG/OEA mejore la reconciliación de los                   

registros de seguimiento de activos fijos y las 

cuentas de inventario. 

Entrada Principal 
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La Junta toma nota con satisfacción del hecho de que la OEA ha dispuesto auditorías de las diversas entidades comprendidas en su        
estructura institucional que disponen de sumas sustanciales de recursos de la Organización. Las auditorías independientes brindan        
información y la seguridad de contar con controles para la protección de los recursos de la OEA.  En la  complicada estructura institucional 
que constituye la OEA es necesario que la Administración centre la atención en todas las principales entidades, o componentes de entidades, 
que manejen sumas sustanciales de recursos de la OEA. Como ya se señaló, el auditor externo emitió dictámenes no calificados (“limpios”) 
--el más alto nivel de resultados de auditoría-- en relación con los estados financieros para 2006 de entidades de la OEA que más abajo se        
mencionan. En esas auditorías el auditor externo no había identificado ninguna falla de control que tuviera carácter de situación        
denunciable, pero identificó otros problemas de control interno o de cumplimiento, que puso en conocimiento de la Administración de la OEA 
en una carta dirigida a la Administración. La información presentada en este capítulo es organizada de la forma siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 

CAPÍULO 2 
COMENTARIOS RELACIONADOS CON ENTIDADES DENTRO 
DE LA ESTRUCTURA DE LA OEA 

 

 Fondo Panamericano Leo S. Rowe 

 Fondo Conmemorativo de Beneficencia Rowe 

 Fondo de Beneficios Médicos 

 Subsecretaría de Asuntos Políticos (SAP)  

 

 

 Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) 

 Fundación para las Américas 

 Junta Interamericana de Defensa (JID) 

 Fondo de Jubilaciones y Pensiones 

FONDO PANAMERICANO LEO S. ROWE  

El Fondo Panamericano Rowe es un fondo fiduciario 

establecido para otorgar préstamos a estudiantes de 

Estados miembros que no sean residentes ni                 

ciudadanos de los Estados Unidos, y préstamos a 

empleados de la OEA con fines educativos y para 

emergencias. Los préstamos para estudiantes se 

otorgan sin intereses y los reembolsos comienzan 

una vez que los estudiantes han completado sus      

cursos de estudio. A los préstamos para empleados 

se les aplican tasas de interés inferiores en                   

aproximadamente un 1% a la tasa de interés                 

privilegiada prevaleciente en los Estados Unidos. Los 

empleados reembolsan esos préstamos a través de 

deducciones de la nómina.  

En 2006, el monto de los nuevos préstamos para 

estudiantes se redujo en alrededor del 18%, hasta 

llegar a $233,762, en comparación con $286,154 en 

2005. El monto de los préstamos cobrados aumentó 

de $631,356 en 2005 a $766,725 en 2006. El de los 

nuevos préstamos para empleados, con fines de  

educación o emergencia, se redujo levemente,     

pasando de $97,523 en 2005 $65,178 en 2006.   

El total de los activos del Fondo se incrementó en 

aproximadamente un 8%, hasta llegar a $14         

millones en 2006. Los principales activos del Fondo, 

al 31 de diciembre de 2006, eran inversiones                     

financieras (85%), préstamos a estudiantes (9%) y 

préstamos a empleados de la OEA (2%).  

En el cuadro siguiente se resumen los resultados           

financieros del Fondo Panamericano Rowe              

correspondientes a 2006 y 2005: 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDO CONMEMORATIVO DE BENEFICENCIA 
LEO S. ROWE 

Los activos del Fondo Conmemorativo de              

Beneficencia Leo S. Rowe se han acumulado              

principalmente a partir de contribuciones recibidas 

del Dr. Leo S. Rowe, ex  Director General de la Unión 

Panamericana. Esos activos se mantienen en              

fideicomiso para proporcionar ciertos beneficios de 

bienestar social a los empleados de la OEA y otorgar 

premios de hasta $300 a los empleados de la OEA 

que han realizado contribuciones sobresalientes.   

 

 

(Continúa en la página siguiente  . . .) 

 

 

 

 

(en miles)
2006 2005

Cuenta/Renglón
Ingreso  $         1,316  $           814 
Gastos              (386)             (296)
Variación del activo neto               930               518 
Activo neto al cierre del 
ejercicio al inicio del año

          12,928          12,410 

Activo neto al cierre del 
ejercicio al final del año

 $       13,859  $      12,928 
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En el cuadro siguiente se resumen los resultados       

financieros del Fondo Conmemorativo de                          

Beneficencia Leo S. Rowe correspondientes a 2006 y 

2005: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONDO DE BENEFICIOS MÉDICOS DE LA OEA 

Este fondo proporciona beneficios médicos a los                

funcionarios de la OEA. Su actividad se limita al pago 

de reclamaciones de gastos de salud de los                      

empleados cubiertos. La adjudicación de las                   

reclamaciones es manejada por Blue Cross Blue 

Shield. Al 31 de diciembre de 2006, el activo neto del 

Fondo ascendía a $18.9 millones (lo que implica un 

incremento del 29%) en comparación con $14.7                

millones en 2005.  

En el cuadro siguiente se resumen los resultados 

financieros del Fondo de Beneficios Médicos                               

correspondientes a 2006 y 2005: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada tres años el Fondo Fiduciario de Beneficios              

Médicos contrata a un actuario para que calcule el 

valor actualizado del costo de los beneficios de           

gastos de salud post-jubilatorios devengados. En 

2003, el actuario calculó un costo de $45.4                

millones. En 2006, esa suma se había incrementado 

hasta llegar a $54.6 millones. El actuario ofreció                

varias ideas para que el Fondo hiciera frente a esa 

situación.   

 
2.1  La Junta recomienda que la SG/OEA evalúe las 

recomendaciones formuladas por el actuario 

relativas al costo futuro de los beneficios de 

salud post-jubilatorios, determine qué              

alternativa es la más apropiada y adopte las 

medidas necesarias para implementar medidas 

correctivas. También debería considerarse la 

posibilidad de encomendar otro estudio              

actuarial en 2007. 

 
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS (SAP) 

Esta Subsecretaría se estableció para 1) ayudar a 

reforzar los procesos políticos de los Estados              

miembros; en especial a reforzar la democracia, por 

considerarse la mejor alternativa de consecución de 

la paz, la seguridad y el desarrollo, y 2) dar mayor 

legitimidad a las instituciones en los procesos              

políticos y reforzar los mecanismos de              

mantenimiento de esos procesos. En 2006 la              

Subsecretaría recibió importantes aportes de Canadá, 

España, Estados Unidos, Noruega y Suecia.   

En el cuadro siguiente se resumen los resultados 

financieros de la Subsecretaría de Asuntos Políticos 

correspondientes a 2006 y 2005: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUNDACIÓN PARA LAS AMÉRICAS 

La Fundación para las Américas es una organización 

sin fines de lucro que moviliza recursos para hacer 

frente a los problemas que plantea la extrema 

pobreza y promover a democracia. Ha obtenido 

recursos a través de contribuciones de empresas 

donantes, y de donaciones del Gobierno federal de 

los Estados Unidos. La OEA respalda la Fundación 

(en miles)
2006 2005

Cuenta/Renglón
Dividendos e Ingreso  $       10,911  $        7,233 
Subsidios                   -           (2,000)
Reconocimiento oficial y otros 
gastos

        (15,300)             (740)

Servicios Técnicos           (5,725)           (3,500)
Variación del activo neto         (10,114)               993 

Activos netos al inicio del año         248,252        247,259 

Activos netos al final del año  $     238,138  $     248,252 

(en miles)
2006 2005

Cuenta/Renglón
Ingreso  $       12,419  $        9,694 
Gastos           (8,199)           (7,915)
Variación del activo neto            4,221            1,779 
Activo neto al cierre del 
ejercicio al inicio del año

          14,733          12,954 

Activo neto al cierre del 
ejercicio al final del año

 $       18,954  $      14,733 

(en miles)
2006 2005

Cuenta/Renglón
Ingreso  $       23,026  $      28,576 
Gastos: Incluyendo pérdidas 
realizadas y no realizadas en 
inversiones

          24,390         (32,304)

Variación del activo neto           (1,364)           (3,728)

Activos netos al inicio del año            8,902          10,129 

Transferencias netas                   -            2,501 

Activos netos al final del año  $         7,538  $        8,902 
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mediante apoyo financiero, de materiales y de 

personal. Al 31 de diciembre de 2006, el total de los 

activos de la Fundación para las Américas era de 

$840,465, en comparación con $908,150 en 2005.   

En el cuadro siguiente se resumen los resultados             

financieros de la Fundación correspondientes a 2006 

y 2005: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La SG/OEA está implementando nuevos 

requisitos para la recuperación de costos indirectos 

de donantes. Conforme a las prácticas existentes, la 

Fundación para las Américas ya cobra a sus donantes 

un cargo por concepto de costos indirectos, que             

utiliza para gastos operativos. Debido a esa práctica 

y al carácter singular que tiene la Fundación, debería 

considerarse especialmente el monto que le cobra la 

OEA por concepto de costos indirectos. 

 
2.2 La Junta recomienda que la SG/OEA                  

trabaje con la Fundación para las                  

Américas para formular un proceso                

razonable de recuperación de costos           

indirectos por servicios dispensados por la OEA 

a la Fundación.   

 
JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA (JID) 

La JID fue establecida en 1942 y está formada por 

oficiales de las Fuerzas Armadas que representan las 

más altas jerarquías de los sistemas de defensa de 

sus países. Los gastos de la Junta correspondían 

principalmente a cuatro funciones: el Consejo de           

Delegados, el personal internacional, el Colegio            

Interamericano de Defensa y respaldo administrativo.  

En 2006 el monto del activo neto de la JID se redujo 

a $354,900, en comparación con $385,000 en 2005.  

El total de los ingresos se redujo de $5.9 millones en 

2005 a $5.5 millones en 2006. Además, el total de 

los gastos se mantuvo bastante constante, siendo de 

$5.69 millones en 2005, en comparación con $5.70 

millones en 2006.  

En el cuadro siguiente se resumen los resultados 

financieros de la JID correspondientes a 2006 y 

2005: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES 

Este fondo comprende el Fondo de Jubilaciones y 

Pensiones y el Plan de Previsión. El primero es un 

plan de jubilaciones basado en contribuciones, que se 

mantiene en beneficio de la mayoría de los              

funcionarios de la OEA. El Plan de Previsión es un 

plan de ahorro basado en contribuciones establecido 

en beneficio de los empleados con contratos a corto 

plazo. El monto del activo neto disponible para              

beneficios se redujo de $306.1 millones en 2005 a 

$302.6 millones en 2006, como se muestra en la 

tabla siguiente: 

 

(en miles)

2006 2005

Cuenta/Renglón
Ingreso  $         2,626  $        2,874 
Gastos: Incluyendo pérdidas 
realizadas y no realizadas en 
inversiones

          (2,549)           (2,797)

Variación en activos netos no 
restringidos

                77                 77 

Contribuciones Restringidas 
Temporalmente

              124               276 

   Variación en Activos Netos               201               353 

Activos netos al inicio del año               623               270 

Activos netos al final del año  $           824  $           623 

(en miles)
2006 2005

Cuenta/Renglón
Ingreso  $       50,881  $      32,092 
Gastos         (54,345)         (33,432)
Variación del activo neto           (3,464)           (1,340)
Activo neto al cierre del 
ejercicio al inicio del año

        306,100        307,440 

Activo neto al cierre del 
ejercicio al final del año

 $     302,636  $     306,100 

(en miles)
2006 2005

Cuenta/Renglón

Ingreso incluyendo activos 
netos liberados de restriciones 

 $         5,513  $        5,900 

Gastos           (5,701)           (5,693)
   Variación activos netos              (188)               207 
Variación en los activos netos 
sujetos a restricciones 
temporales

              158                   - 

Activos netos al inicio del año               385               178 

Activos netos al final del año  $           355  $           385 
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CAPÍTULO 3 
COMENTARIOS RELACIONADOS CON LA OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL  

En el presente capítulo se analizan temas relacionados con la Oficina del                    
Inspector General (OIG).  La ubicación institucional y la función de la OIG dentro 
de la OEA revisten importancia para la Junta, ya que la OIG constituye una              
salvaguardia continua esencial para evaluar y mantener el entorno de control 
interno. Conforme a la Orden Ejecutiva 95-05, la Función de Auditoría Interna de 
la Secretaría General y la Oficina del Inspector General, OIG, tienen el cometido 
de ayudar al Secretario General y a los cuerpos gobernantes de la OEA a realizar 
el seguimiento de los diversos niveles de administración con los programas y               
recursos de la Secretaría General y de la OEA, y de velar por la observancia del 
sistema jurídico que los rige.  

 Estado de las recomendaciones emanadas del Informe de 2005 de la Junta 

 Dotación de personal y presupuesto de la OIG 
 Labor de Auditoría realizada por la OIG en 2006 incluyendo el estado de las   

recomendaciones a la OIG 
 Plan de trabajo de la OIG para el 2007 

ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES EMANADAS DEL  
INFORME DE 2005 DE LA JUNTA 

En su Informe de 2005 la Junta analizó varios temas 

relacionados con las operaciones de la OIG y formuló 

recomendaciones específicas para atenderlos. La         

Junta considera satisfactorio el progreso logrado por 

la OIG en la implementación de sus                           

recomendaciones, pese a lo limitado de los recursos 

con que cuenta.  La Junta está cerrando dos                

recomendaciones que formuló en su informe de 

2005.  Cuatro recomendaciones siguen pendientes de 

cumplimiento, aunque la Junta ha revisado algunas 

de ellas para dar cabida a nuevas circunstancias.   

 
DOTACIÓN DE PERSONAL Y PRESUPUESTO                      
DE LA OIG  

La IG informó a la Junta que la Administración de la 

OEA ha respaldado muy firmemente sus solicitudes 

de incremento del número de funcionarios de su        

oficina, por lo cual los niveles de personal de la OIG 

mejoraron en 2006. La Oficina tiene ahora ocho    

posiciones de personal financiadas, siete de las        

cuales ya se habían llenado.  Además de la posición 

de Inspector General, la OIG tiene tres posiciones de 

auditores externos (una de ellas vacante), una de 

auditor de menor jerarquía, y dos funcionarios en 

proceso de capacitación y un ayudante                       

administrativo.  La IG señaló que esa dotación de 

personal es la mejor que ha habido en varios años.   

El nivel de dotación de personal ha mejorado, 

pero la Junta cree que puede seguir siendo              

insuficiente, en especial si se tiene en cuenta la        

antigüedad, más que el número de posiciones. Lo 

limitado de los recursos de la OIG podría seguir       

siendo un factor que impide dar adecuada respuesta 

a las necesidades de auditoría de la OEA. Dada la 

importancia de la labor realizada por la OIG para    

establecer un adecuado entorno de control interno, y 

dada la importancia de lograr oportunos resultados 

en materia de auditoría, es esencial dotar de              

personal adecuado a la OIG.  Ésta debería elaborar 

un plan de dotación de personal teniendo en cuenta 

futuras iniciativas programadas por la OEA y luego 

trabajar junto con la SG/OEA para obtener              

financiamiento.   

El año pasado la Junta recomendó que en los 

acuerdos de proyectos se incluyera una disposición 

que garantizara a la OIG la obtención de los fondos 

necesarios para realizar las auditorías necesarias. 

Suponemos que en la propuesta de recuperación de 

costos indirectos se tiene en cuenta esa necesidad. 

 
3.1  La Junta recomienda que la Oficina del              

Inspector General prepare, para ponerlo a      

consideración de la Administración, un plan de 

dotación de personal que pueda respaldarse, 

en que se consideren futuros riesgos. 

 
3.2  La Junta recomienda que si se implementa el 

proceso de recuperación de costos indirectos  

para donaciones destinadas a Fondos              

Secretaría General  
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Específicos, la SG/OEA, en conjunción con la 

Oficina del Inspector General, elabore una      

metodología que garantice el suministro de 

fondos apropiados para la supervisión de          

auditoría de esas donaciones. 

 
Capacitación y Desarrollo Profesional 

Las políticas internas de la OIG imponen al personal 

de la Oficina la obligación de recibir 80 horas de      

educación continua a lo largo de cada trienio, a razón 

de no menos de 20 horas por año. La IG señaló que 

en 2006 el presupuesto anual de la OIG para             

capacitación ($8.000) no se había incrementado               

significativamente con respecto a 2005. La IG cree 

que todo el personal de la OIG había recibido            

capacitación suficiente como para mantener sus         

aptitudes en materia de auditoría. En 2006, además 

de la capacitación interna ofrecida a todos los             

funcionarios de la SG/OEA sobre temas tales como 

OASES, dos de los funcionarios completaron              

programas de graduación como Master relacionados 

con contabilidad, y un tercero está estudiando para 

obtener el grado de Master. Además todos los            

empleados recibieron capacitación en ética y en el 

uso de un tipo común de software utilizado por los 

auditores. Ambos funcionarios recibieron capacitación 

introductoria para instructores.  

La meta de capacitación de la Inspectora General 

para 2007 consiste en que todos los empleados de la 

OIG se capaciten en prevención de fraudes. Además  

espera que el personal subalterno tome cursos           

relacionados con redacción de informes, evaluación 

de riesgos y pruebas de auditoría.   

 
3.3  La Junta reitera su recomendación de que el 

presupuesto de la Oficina del Inspector General 

sea suficiente para obtener una capacitación 

que cumpla los requisitos profesionales              

mínimos.   

 
Examen de las Normas para el Ejercicio Profesional  

En la Orden Ejecutiva 95-05 de la Secretaría General 

se hace referencia a la necesidad de que la Oficina 

del Secretario General realice una evaluación              

general, o un examen por los pares, de la función de 

auditoría interna realizada cada tres años por              

auditores independientes, ajenos a la OEA, quienes 

deberían informar sobre el cumplimiento de las             

Normas para el Ejercicio Profesional de la Auditoría 

Interna. No se ha realizado ni programado ninguna 

evaluación, ni se han presupuestado fondos para 

esos fines. La IG está implementando medidas           

adicionales de control de calidad interna, como            

garantía más eficaz de la calidad de los informes 

emitidos.  No obstante, la IG debería tratar de hallar 

oportunidades de participación en el proceso de          

examen a cargo de los pares de otra organización 

internacional de la región de Washington, D.C.   

 
3.4  La Junta reitera su recomendación de la              

necesidad de una evaluación mediante un             

examen a cargo de los pares, realizado cada 

tres años conforme a las Normas. La Junta    

recomienda que la Oficina del Inspector              

General incluya este tema en la propuesta de 

presupuesto anual, y que se proporcione             

adecuado financiamiento para cubrir esas             

necesidades. 

 
Mejoras en cuanto a cooperación y coordinación 

La Junta tuvo la satisfacción de informar que la           

cooperación entre la OIG y la SG/OEA siguió              

mejorando.  La Inspectora General sigue realizando 

consultas regulares con la Administración sobre           

temas de alto riesgo, examina los proyectos de         

políticas y procedimientos, realiza consultas con         

servicios jurídicos sobre investigaciones, y asiste a 

diversas reuniones de la OEA relacionadas con              

procesos operativos.  Otro hecho que la Junta tuvo la 

satisfacción de señalar es el mejoramiento de la 

coordinación entre la OIG y SBC. Por ejemplo, SBC 

se reunió con la OIG para analizar problemas y              

conclusiones.  La Junta insta a todas las partes a 

mantener esta relación de trabajo abierta y          

constructiva.   
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LABOR DE AUDITORÍA REALIZADA POR LA OIG 
EN 2006 INCLUYENDO EL ESTADO DE 
LAS RECOMENDACIONES A LA OIG 2007 

En 2006, la OIG trabajó en 13 auditorías, seis 

investigaciones y una evaluación. No todos los                     

informes respectivos se han publicado en versiones 

definitivas. Con respecto a la labor realizada en 

2006, la OIG emitió en total 76 recomendaciones (50 

para situaciones consideradas de alto riesgo, 23                  

consideradas de mediano riesgo y tres consideradas 

de bajo riesgo). La OIG hizo saber que 60 de las        

recomendaciones se estaban implementando y que 

16 se habían implementado. Según la OIG, se habían 

cerrado todas las recomendaciones correspondientes 

a 2005 y años anteriores. 

En el cuadro siguiente se resumen la labor              

realizada por la OIG en 2006 y las recomendaciones 

para cada informe, por nivel de riesgo.  

ALTO MEDIANO BAJO Total
AUDITORÍA-01 Nov-06 Evaluación del riesgo estratégico del 

Portal Educativo de las Américas
1 2 - 3

AUDITORÍA-02 Nov-06 Portal Educativo de las Américas 2 1 1 4
AUDITORÍA-03 Nov-06 Información sobre OASES y evaluación de 

la integridad de los datos de OASES
9 4 2 15

AUDITORÍA-04 Dic-06 Donación para Educación 3 3 - 6
AUDITORÍA-05 Dic-06 Políticas de la SG/OEA sobre Costos 

“Overhead”
1 3 - 4

AUDITORÍA-06 BORRADOR Proyecto CARANA SG-TRD/008 1 - - 1
AUDITORÍA-07 BORRADOR Sistema de Información sobre Comercio 

Exterior - SEDI
3 - - 3

AUDITORÍA-08 BORRADOR Proyecto Número SG-TRD/002 - Asistencia 
Técnica - ALCA

- - - 0

AUDITORÍA-09 BORRADOR Costos “Overhead” para el Proyecto de 
Administración y Gestión, número SG-
TRD/011

1 - - 1

AUDITORÍA-10 BORRADOR Mecanismo de CPR 6 2 - 8
AUDITORÍA-11 BORRADOR Oficina de la SG/OEA en Antigua y 

Barbuda
3 2 - 5

AUDITORÍA-12 BORRADOR Oficina de la SG/OEA en Barbados 2 1 - 3
AUDITORÍA-13 BORRADOR Secretaría del Instituto Interamericano del 

Niño, Niña y Adolescentes
4 - - 4

INV-01 May-06 Gastos de 2005 relacionados con el 
Programa de Becas

7 4 - 11

INV-02 Dic-06 Transacciones fraudulentas procesadas en 
la Oficina de la SG/OEA en Honduras

4 1 - 5

INV-03 BORRADOR Jamaica:  Respaldo para el desarrollo de 
una industria nutraceútica

- - - 0

INV-04 BORRADOR Honduras:  Salvemos el Primer Grado - - - 0
INV-05 BORRADOR México:  Respaldo pedagógico para la 

integración de menores minusválidos a 
partir de los seis años al colegio regular

- - - 0

INV-06 BORRADOR Nicaragua:  Iniciativa para el desarrollo de 
la capacidad técnico-pedagógica en la 
gestión de la educación y el desarrollo 
local

- - - 0

EVAL-01 Jul-06 Necesidades de dotación de personal del 
Fondo Panamericano Leo S. Rowe

3 - - 3

TOTAL 50 23 3 76

Resumen de Reportes de la OIG y Recomendaciones para 2006

Número de 
Reporte

Fecha Título del Informe

Recomendaciones
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La Junta reconoce que la OIG, pese a lo limitado de 

sus recursos, ha seguido logrando resultados, y la 

insta a mantener su continuo proceso de seguimiento 

de auditoría para que puedan adoptarse medidas 

adecuadas con respecto a las recomendaciones               

pendientes de realización. 

 
PLAN DE TRABAJO DE LA OIG PARA 2007 

La IG presentó a la Junta su plan de trabajo de              

auditoría provisional para 2007. Anualmente la IG 

lleva a cabo una evaluación de riesgos para             

identificar ámbitos que deban auditarse. Dado lo          

limitado de los recursos, la IG debe establecer                

prioridades para la labor que se realice. Durante el 

proceso de planificación, la IG considera las               

recomendaciones formuladas por la Junta de                  

Auditores Externos; resoluciones de los Estados 

miembros; cuestiones derivadas de otras fuentes y 

áreas identificadas en la esfera interna como de alto 

riesgo. Señaló, por ejemplo, que a su juicio los cinco  

ámbitos de  mayor riesgo para la SG/OEA en  2007 

son  los  problemas que afectan a los sistemas 

(incluidos los de integridad de datos, seguridad de 

los sistemas y flexibilidad de los sistemas para             

atender necesidades de información de los usuarios); 

el entorno de control interno en las Oficinas en los      

países; el uso de contratistas por resultados; la             

gestión de los proyectos, y políticas y procedimientos 

inadecuados.  La IG procura asimismo auditar, en 

forma cíclica, todas las Oficinas en los países, por lo 

cual elegirá a las que no hayan sido objeto de 

examen durante cierto tiempo, lo que es compatible 

con una recomendación formulada por la Junta en 

2002. Para 2007 nueve de las 15 auditorías 

planificadas (el 60%) se refieren a Oficinas en los 

países. La OIG suele recibir solicitudes especiales de 

auditorías o investigaciones que deben realizarse. A 

veces, por limitaciones de personal, debe postergarse 

otra labor en curso para hacer frente a esas 

solicitudes  especiales.   

Para dar mayor eficacia a las evaluaciones de 

control interno realizadas por la OIG y a los              

procedimientos realizados por los auditores de los 

estados financieros, la OIG coordina sus actividades 

con las de la Junta y las de los auditores              

independientes de los estados financieros              

seleccionados por la Junta y la Administración de la 

OEA. La Junta cree que ese proceso en general se 

realiza eficazmente. La Junta respalda y está de 

acuerdo con las actividades de auditoría planificadas 

por la OIG para 2007. Insta a la OIG a seguir              

concentrando sus recursos limitados en ámbitos en 

que existe alto riesgo y/o en los que ofrecen mayores 

posibilidades de aumento de la eficiencia, la              

economía y la eficacia dentro de la OEA. 

Edificio Principal 
Patio Azteca 
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CAPÍTULO 4 
COMENTARIOS RELACIONADOS CON OTROS ASUNTOS 

AUDITOR EXTERNO DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

La Junta está autorizada a utilizar, y                               

tradicionalmente ha utilizado, los servicios de                 

empresas de auditores de buena reputación para               

realizar auditorías de los estados financieros de la 

OEA. Los contratos vigentes con las dos empresas 

(SBC y E&Y) que actualmente auditan todos los 

estados financieros de los fondos y entidades               

significativos administrados por la SG/OEA                         

concluyen una vez completadas las auditorías de los 

estados financieros de 2006. La SG/OEA                     

administra el proceso de contratación. No                      

obstante, la Junta de Auditores Externos supervisa 

los procesos, para verificar que se realicen en               

forma apropiada.   

La SG/OEA formula una recomendación al                  

Directorio con respecto al contratista más                  

apropiado.  La Junta la examina y adopta la decisión 

final.  Ese proceso de contratación debe iniciarse 

cuanto antes para que las auditorías de 2007 se 

realicen puntualmente. 

Por lo menos en los últimos tres años, el Fondo 

de Jubilaciones utilizó los servicios de un auditor 

diferente del contratado por el resto de las              

entidades de la OEA. En su proceso de                    

recomendaciones, la SG/OEA debería considerar las 

eventuales ventajas o inconvenientes que supone 

encomendar todas las auditorías a un mismo             

auditor. La Junta comprende que el Fondo de              

Jubilaciones tiene ciertas necesidades singulares, 

que puede ser necesario atender. Por lo tanto, la  

SG/OEA debería trabajar con el Fondo de                     

Jubilaciones para tener la certeza de que en los 

llamados de propuestas de la OEA figuren todas las 

necesidades correspondientes al Fondo de                  

Jubilaciones.   

 
4.1 La Junta recomienda que la SG/OEA inicie el 

proceso de publicación de un llamado a la               

formulación de propuestas para las auditorías 

de los estados financieros de 2007. La SG/OEA 

debería elaborar un proceso apropiado, que 

garantice que la selección final del contratista 

pueda realizarse cuanto antes, pero a más           

tardar en julio de 2007. Ese llamado debería 

cubrir todos los estados financieros analizados 

en el informe de la Junta, e incluir necesidades 

relacionadas con la auditoría del Fondo de               

Jubilaciones. 

 
NOMINACIÓN Y SELECCIÓN DE NUEVOS  
MIEMBROS DE LA JUNTA DE AUDITORES  
EXTERNOS 

La Junta de Auditores Externos está formada por 

tres miembros, de diferentes Estados miembros, 

cada uno de los cuales es un funcionario de alto 

rango encargado de examinar cuentas relacionadas 

con la administración pública. Cada Estado                 

miembro tiene el derecho de proponer a un                

candidato a miembro de la Junta.   

Los miembros de la Junta de Auditores                 

Externos son elegidos por la Asamblea General    

para cumplir mandatos de tres años.                 

Normalmente, la Asamblea General elige a un       

nuevo miembro cada año.  En 2003, la Asamblea 

General no eligió a un nuevo miembro de la Junta, 

por lo cual en 2004 la Asamblea General eligió a 

dos nuevos miembros para cumplir mandatos                 

trienales que finalizarán el 31 de diciembre de 

2007.   

En consecuencia, será necesario que la                

Asamblea General nuevamente elija a dos nuevos 

La Junta de Auditores Externos es responsable de supervisar la inspección anual de las cuentas de la Secretaría General. Durante esta      
reunión anual, la Junta identificó aspectos relacionados con: 
 
 Auditor externo de los estados financieros 
 Nominación y selección de nuevos miembros de la Junta de Auditores Externos 
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miembros de la Junta durante la reunión que                

celebrará en 2007.  Para preservar la práctica                  

histórica de que un miembro complete un mandato 

cada año, la Junta cree que la Asamblea General 

debería elegir en 2007 a un miembro para un             

mandato bienal y a otro para un mandato trienal. 

La Junta cree que la SG/OEA debería hacer que los           

Estados miembros tomen conocimiento                         

prontamente de esta necesidad, para que tengan 

tiempo de designar candidatos. 

 
4.2 La Junta recomienda que la SG/OEA adopte                         

prontamente medidas que garanticen que los              

Estados miembros tengan conocimiento de la                

necesidad de llenar dos posiciones en la Junta 

de Auditores Externos en 2007. Debería               

instarse a los Estados miembros a presentar 

candidatos para que se pongan a                 

consideración de la Asamblea General. 

 

4.3 La Junta recomienda que la Asamblea General 

elija a dos nuevos miembros de la Junta de 

Auditores Externos en 2007; uno de ellos                 

debería ser elegido para un mandato bienal y el 

otro para un mandato trienal. 

 

Secretaría General  
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Edificio Principal 
Sala Libaertador Simón Bolívar 
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 Estado de Ejecución Presupuestaria del Programa-Presupuesto 

del Fondo Regular para 2006  
 Ejecución Presupuestaria y Pago de Cuotas 
 Estado Financiero del Fondo Regular 
 Contribuciones a los Fondos Específicos 

 

 
 
 
 
 
 Ofrecimientos al FEMCIDI 
 Recuperación de Costos Indirectos (RCI) de los Fondos 

Específicos 
 Normas de Contabilidad Internacionalmente Reconocidas 
 Marco de Gestión Financiera 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL 
PROGRAMA-PRESUPUESTO DEL 
FONDOREGULAR PARA 2006 
 
Niveles Aprobados  

En el trigésimo quinto período ordinario de la                

Asamblea General se autorizó a la Secretaría            

General, de conformidad con la resolución AG/RES. 

2157 (XXXV-O/05), a ejecutar $76,275.5 mil en                  

actividades del programa presupuesto del Fondo       

Regular. La tabla a continuación muestra las                     

apropiaciones aprobadas y las fuentes de                        

financiamiento para el ejercicio fiscal correspondiente 

al período comprendido entre el 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2006: 

 

 

 

 

 

 

Este nivel fue posteriormente incrementado por el 

Consejo Permanente mediante la aprobación de una 

apropiación suplementaria de $5,222.2 mil, lo cual            

incrementó el total de la apropiación modificada a 

$81,497.7 mil. 

 
Ejecución Presupuestaria * 

La ejecución presupuestaria (gastos y                         

obligaciones) al 31 de diciembre de 2006 ascendió a 

$78,431.6 mil, o un 96,2% del total de la                    

apropiación modificada de $81,497.7 mil. El total de 

apropiaciones no obligadas al 31 de diciembre de 

2006 es de $3,066.1 mil. De este saldo, los              

órganos políticos otorgaron una autorización especial 

para postergar la ejecución de $2,976.4 mil              

correspondientes a los subprogramas 31E (Becas) y 

21C (Conferencias de la OEA), hasta después del 1 

de enero de 2007. Por consiguiente, el total de              

apropiaciones no obligadas, excluyendo la suma            

autorizada por los órganos políticos, es de $89.7 mil, 

o un 0.1% de las apropiaciones netas para 2006.  La 

Figura 1 de abajo muestra la ejecución 

presupuestaria y las apropiaciones no              

obligadas desglosadas por las categorías de gastos 

de personal y no personal al 31 de diciembre de 

2006, seguido de información detallada de la 

ejecución  presupuestaria de no personal (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenido 
 
Este análisis está diseñado para proveer a los lectores un panorama de los resultados financieros de la Organización y de ciertos factores 
que pueden afectar a la OEA en el futuro. La información presentada dentro de esta  discusión está organizada de la siguiente forma:          

Figura 1: Ejecución Presupuestaria por Categoría de Gasto

(en miles)

Personal (100% ejecutado)

No-Personal (90.6% ejecutado)

No-Personal (Apropiaciones no obligadas)

Figura 2: Estructura de la Ejecución Presupuestaria de No-Personal
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* No incluye actividad relacionada al FONDEM, Revista Américas o 
la Asamblea General Extraordinaria. 

Asignaciones y  Financiaciación Aprobadas para el 2006 
(en miles)

Asignaciones
Personal 49,140.4$     
No Personal 27,135.1       

76,275.5$     

Fuentes de Financiación
Cuotas Asignadas 73,727.1$     
Soporte Administrativo y Técnico 1,180.0         
Otro Ingreso 1,368.4         

76,275.5$     
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y PAGO DE CUOTAS  

La Figura 3 a continuación compara la ejecución                  

presupuestaria con el recibo de pagos de cuotas 

(pagaderas y atrasadas) para el período comprendido 

entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2006: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del pago de cuotas 

El pago de cuotas al Fondo Regular (pagaderas y 

atrasadas) ha incrementado casi un 15% en los                 

últimos cuatro años. El pago de los atrasos de años 

anteriores por parte de los Estados miembros ha              

aumentado considerablemente, lo cual ha reducido 

los atrasos a uno de los niveles más bajos en los    

últimos años. No obstante, a pesar de las mejoras en 

el pago de cuotas atrasadas,  el pago de las cuotas 

del año en curso continúa por debajo del nivel fijado. 

Como se observa en la figura 4 de la siguiente               

columna, el pago de cuotas al Fondo Regular                    

correspondiente al año en curso y saldos de los años 

anteriores aumentó de $67.1 millones en 2004 a 

$76.3 millones en 2005 (casi un 14%); y a $79.9 

millones en 2006 (un 5% adicional). En 2004, se          

registró una diferencia de $21.1 millones entre las 

cuotas por recaudar y los pagos de cuotas. En 2006, 

esta diferencia se redujo a $12.4 millones, lo que 

representa una mejora de un 41% en los pagos de 

cuotas por parte de los Estados miembros. Esta              

mejora se debe primordialmente al pago de cuotas 

atrasadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la figura 5 abajo, los pagos 

de las cuotas fijadas para el año en curso registraron 

en 2005 y 2006 mejoras modestas de un 2% y un 

4%, respectivamente, en comparación con 2004. No 

obstante, el pago anual promedio del año en curso es 

de aproximadamente un 89%. En general, la 

diferencia del 11% se ha cubierto con el pago de los 

atrasos. De no haber sido así, hubiera sido necesario 

recurrir al Subfondo de Reserva para cubrir la 

diferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han logrado mejoras significativas en el pago 

de cuotas atrasadas, como puede observarse en la             

figura 6 de la página siguiente. En 2005, los              

Estados miembros pagaron $12.3 millones en              

atrasos, un aumento sustancial de $8.1 millones 

frente a los $4.2 millones pagados en 2004. En 2006, 

el esfuerzo ha sido aún mayor, ya que los Estados 

miembros pagaron $14.3 millones en atrasos, lo cual 

representa un aumento de aproximadamente un 

241% frente a los pagos de 2004 en relación con los 

saldos del año anterior. Contribuyeron              

Figura 4: Pago de Cuotas (corrientes y atrasadas)
(en millones)
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Figura 3: Ejecución Presupuestaria 2006 vs Pago de Cuotas
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sustancialmente a estos resultados los pagos               

efectuados en 2006 de Argentina ($7.1 millones), 

Brasil ($3.3 millones), Venezuela ($2.4 millones), 

República Dominicana ($0.7 millones) y Uruguay 

($0.3 millones). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ESTADO FINANCIERO DEL FONDO REGULAR  

Al 31 de diciembre de 2006, la variación neta del 

Fondo Regular tuvo como resultado un saldo positivo 

de $3.7 millones en actividades operativas. Como se 

muestra en la tabla a continuación, la variación neta 

de $3.7 millones, junto con el saldo inicial de $10.1 

millones en 2006, resultaron en un saldo positivo en 

el Fondo de $13.8 millones para 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este saldo de $13.8 millones se divide en dos 

categorías, tomando en consideración que los 

órganos políticos decidieron postergar la ejecución de 

$2.9 millones en el Subprograma 31E – Comisión 

para el Fondo de Desarrollo Humano (Becas) 

pendiente de la aprobación conjunta del Consejo 

Permanente y la CEPCIDI.   Ello divide el saldo del 

Fondo entre el  saldo restringido de $2.9 millones 

para becas y el saldo no restringido de $10.9 

millones a fines de año. 

 
CONTRIBUCIONES A LOS FONDOS ESPECÍFICOS  

Las Normas Generales para el Funcionamiento de la 

Secretaría General definen los Fondos Específicos de 

la siguiente manera: “Los Fondos Específicos están 

constituidos por contribuciones especiales --

incluyendo las recibidas sin fines ni limitaciones de 

los donantes-- que provengan de los Estados              

Miembros, los Estados Observadores Permanentes 

ante la Organización y otros estados miembros de las 

Naciones Unidas, así como de personas o entidades 

públicas o privadas, nacionales o internacionales, 

destinadas a realizar o reforzar actividades o              

programas de cooperación para el desarrollo de la 

Secretaría General y de otros órganos y entidades de 

la Organización que tengan interés en la disposición 

de esos fondos, según acuerdos o contratos              

celebrados por la Secretaría General en ejercicio de 

las atribuciones que le Confiere la Carta.” 

El siguiente análisis incluye las contribuciones 

recibidas por la antigua Agencia Interamericana de 

Cooperación para el Desarrollo (AICD), y no              

notificadas con anterioridad como parte de los              

Fondos de la Secretaría General, como se explica en 

las Notas a los Estados Financieros Combinados en la 

página 53. 

 
Contribuciones generales  

Como se detalla en la figura 8 a continuación, las 

contribuciones a los Fondos Específicos ascendieron a 

un monto neto de $59.7 millones en 2006, en              

comparación con $65 millones en 2005,              

descendiendo $5.3 millones, o un 8.2%.  A pesar del 

reciente descenso en las contribuciones a los Fondos 

Específicos, desde 2002 y años anteriores la              

tendencia general sigue siendo ascendente,            

acortando la diferencia con el Fondo Regular. 
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Figura 6: Cuotas en atraso versus Pago de Años Anteriores
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Como se observa en la tabla 1 en la otra página, 

el país que más ha contribuido a los Fondos 

Específicos durante 2006 es Estados Unidos, con 

$11.4 millones (19.2% del monto total de 

contribuciones), seguido de cerca por Canadá y 

España. Del monto neto de              

contribuciones de $59.7 millones, el 50.9% de las              

contribuciones a los fondos específicos procedieron 

de Estados miembros, 31.9% de Observadores              

Permanentes y el restante 17.2% de otros donantes.  

Como se especifica en la figura 9 abajo, los Estados 

miembros dirigieron más de la mitad de sus              

contribuciones a programas administrados por las 

(en millones)

a) No incluye Fondos del Gobierno de México para financiar Conferencias Especializadas 
($9.9M en 2003 y $31.7M en 2004), asi como para establecer el Fondo Mexico para 
Cooperación con Latinoamérica y el Caribe ($10.5M en 2004).

b) Incluye $4.9M de Estados Unidos en Fondos sin Programar para Cooperación.

c) No incluye ofrecimientos al FEMCIDI por parte de Estados Unidos ($4.7M) y México 
($0.3M).  En adición, no incluye $2M para el Fondo Mexicano para Cooperación con 
Latinoamérica y el Caribe.

Figura 8: Fondo Regular versus
Contribuciones a Fondos Específicos
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Tabla 1: Top 15 donantes a Fondos Específicos durante el 2006
(en miles)

Estados miembros Observadores Otros TOTAL %

Estados Unidos 11,490.8$            -$                      -$                      11,490.8$            a 19.2%
Canadá 11,443.8              -                       -                       11,443.8              19.2%
España -                       7,264.0               -                       7,264.0               12.2%
Suecia -                       6,766.4               -                       6,766.4               11.3%
Naciones Unidas -                       -                       3,741.7               3,741.7               6.3%
Noruega -                       1,765.1               -                       1,765.1               3.0%
Banco Mundial -                       -                       1,442.9               1,442.9               2.4%
México 1,293.1               -                       -                       1,293.1               b 2.2%
Honduras 1,197.0               -                       -                       1,197.0               2.0%
Banco Interamericano de Desarrollo -                       -                       1,190.3               1,190.3               2.0%
Brasil 1,032.6               -                       -                       1,032.6               1.7%
Argentina 1,012.5               -                       -                       1,012.5               1.7%
Unión Europea -                       1,003.7               -                       1,003.7               1.7%
Organización Internacional para Migraciones -                       -                       987.5                  987.5                  1.7%
Otros Donantes 2,898.4               2,277.2               2,925.6               8,101.2               13.6%

TOTAL 30,368.2$            19,076.4$            10,288.0$            59,732.6$            100.0%

Figura 9: Contribuciones en el 2006 a Fondos Específicos por Cápitulo 
(en miles)

Leyenda:
Cap 1 - Secretario General Cap 6 - Subsecretaría de Asuntos Políticos
Cap 2 - Secretario General Adjunto Cap 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral
Cap 3 - Entidades Autónomas y/o Descentralizadas S/P - Sin Programar
Cap 5 - Subsecretaría de Seguridad Multidimensional 

a) No incluye $4.7M de ofrecimientos por parte de Estados Unidos al FEMCIDI.

b) No incluye $0.3M de ofrecimientos por parte de México al FEMCIDI, asi como $2M para el Fondo Mexicano para Cooperación con Latinoamérica y el Caribe.
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áreas del Capítulo 5— Subsecretaría de Seguridad 

Multidimensional (por ejemplo, programas de CICTE, 

CICAD y desminado) y el Capítulo 7 — Secretaría 

Ejecutiva para el Desarrollo Integral (por ejemplo, 

programas de desarrollo), mientras que los 

Observadores dirigieron más de la mitad de sus 

contribuciones al Capítulo 6 — Secretaría de Asuntos 

Políticos (por ejemplo, programas de democracia y 

gobernabilidad). 

 
OFRECIMIENTOS AL FONDO ESPECIAL  
MULTILATERAL DEL CONSEJO                   
INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL (FEMCIDI) 

El Fondo Especial Multilateral del Consejo                     

Interamericano para el Desarrollo Integral (FEMCIDI) 

es el Fondo establecido por los Estados miembros 

para contribuir al financiamiento de los programas, 

proyectos y actividades de cooperación nacionales y 

multilaterales que se llevan a cabo en el marco del 

Plan Estratégico de Cooperación Solidaria. El                

FEMCIDI está compuesto de las contribuciones            

voluntarias de los Estados miembros y otras fuentes.  

Los Estados miembros pueden asignar sus                     

ofrecimientos voluntarios a la Cuenta de Desarrollo 

Integral y/o a una o varias Cuentas Sectoriales.            

Dicha distribución la establece cada Estado Miembro 

que contribuye, de acuerdo con los plazos                    

establecidos. 

La Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo              

Integral (SEDI) es responsable de administrar los 

recursos del FEMCIDI.  Coordina las actividades             

relacionadas con el recibo, selección y concesión de 

los proyectos financiados por el FEMCIDI. Los              

recursos del FEMCIDI financian: a) reuniones             

técnicas, seminarios, talleres que contribuyen al          

diálogo interamericano y la cooperación para el           

desarrollo; b) actividades de cooperación solidaria 

llevadas a cabo de conformidad con el Plan                 

Estratégico; c) la supervisión técnica y apoyo              

administrativo de hasta el quince por ciento del 

monto total neto de los programas financiados por el 

FEMCIDI para el ejercicio fiscal; y d) apropiaciones 

especiales, expresamente autorizadas por la 

CEPCIDI, para abordar situaciones o actividades 

imprevistas en la programación de las actividades de 

cooperación solidaria para el desarrollo. 

Los países que más han contribuido al FEMCIDI 

son Estados Unidos, Canadá y México.  Como ilustra 

la figura 10, las contribuciones al FEMCIDI en 2005 y 

2006 fueron considerablemente más bajas.              

Durante ambos años, Canadá ha redirigido sus             

ofrecimientos hacia programas de los Fondos              

Específicos en vez del FEMCIDI. Estos programas, 

bajo la dirección de la SEDI, forman parte de las 

áreas de políticas de desarrollo y programación             

multilateral/multinacional.  En 2005, Estados Unidos 

no hizo ningún ofrecimiento al FEMCIDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ilustra en la figura 11 de la página 

siguiente, más de la mitad de la ejecución del 

FEMCIDI en 2006 se dirigió a Educación y Desarrollo 

Científico, Intercambio y Transferencia de Tecnología. 

 

 

(Continúa en la página siguiente . . .) 

 

Figura 10: Ofrecimientos al FEMCIDI

(en miles)
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RECUPERACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS (RCI) 
DE LOS FONDOS ESPECÍFICOS  

De acuerdo con las prácticas de contabilidad                    

internacionalmente aceptadas, el Tesorero de una 

organización multilateral tiene la responsabilidad           

fiduciaria, con el fin de garantizar que los                   

presupuestos son financieramente viables y                     

sostenibles, que los fondos se utilizan para el fin         

previsto y que la Organización tiene la capacidad      

necesaria para cumplir con sus obligaciones ante los 

Estados miembros y sus donantes. 

En la ejecución de los Fondos Específicos, la              

Organización tiene costos indirectos que, si bien son 

necesarios, no pueden fácilmente atribuirse a un             

proyecto o programa particular. Algunos de estos 

costos incluyen, entre otros: el establecimiento y     

administración de cuentas, la presentación de                 

informes financieros, la adquisición de bienes y              

servicios, y la coordinación de auditorías internas y 

externas. 

En 2006, la Administración y los Estados               

Miembros dedicaron muchos esfuerzos a la revisión 

de la política actual sobre la Recuperación de los         

Costos Indirectos.  Si bien al terminar el año dicha 

revisión no había concluido, se alcanzó un amplio 

consenso con respecto a la necesidad crítica de que 

la Organización cuente con información exacta sobre 

los costos asociados con la administración de los 

aportes a los Fondos Específicos y de que la              

Organización recupere en parte los costos indirectos. 

Una política sobre la Recuperación de los Costos              

Indirectos ayudará a tomar decisiones de gestión 

financiera sólidas en el futuro y permitirá una mayor 

responsabilidad por parte de la Organización ante las 

partes interesadas.   

 
NORMAS DE CONTABILIDAD 
INTERNACIONALMENTE RECONOCIDAS 

Los estados financieros del Fondo Regular y los              

Fondos Específicos se preparan de acuerdo con las 

Normas Presupuestarias y Financieras de la OEA y las 

Normas Generales aplicables. Estas normas fueron 

adoptadas hace décadas atrás, en unos momentos en 

que las normas internacionales de contabilidad para 

el sector público no existían.  Como resultado, la OEA 

se basa en principios de contabilidad y en un método 

de presentación de estados financieros que difieren 

considerablemente de los principios de contabilidad 

generalmente aceptados. El uso de normas de              

contabilidad formuladas a nivel interno tiene              

numerosas repercusiones negativas, tales como: i) la 

presentación de informes financieros no refleja la 

verdadera posición financiera de la Organización ya 

que, de conformidad con estas normas, ciertos              

bienes materiales y obligaciones no se acumulan; ii) 

obstaculiza la capacidad de comparación, ya que los 

donantes no pueden comparar los resultados de la 

OEA con los de organizaciones similares; iii) no              

permite a la OEA estar al día con respecto a las              

mejores prácticas de contabilidad que utilizan otras 

organizaciones internacionales; y iv) no respalda el 

marco de gestión basada en los resultados con el que 

la Organización está comprometida.  

Desde la adopción por parte de la Organización 

de sus propias normas de contabilidad en 1976, se 

han formulado normas de contabilidad              

internacionalmente reconocidas, como las Normas 

Internacionales de Contabilidad del Sector Público 

(IPSAS), para los gobiernos, las entidades              

gubernamentales y el sector público.     

Figura 11: Ejecución por Cuenta Sectorial del FEMCIDI en el 2006

(en miles)
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Las IPSAS, un conjunto de normas de 

contabilidad de alta calidad desarrolladas de forma 

independiente, requieren la plena contabilidad de 

valores devengados (método contable en el que se 

registran las obligaciones contraídas y los créditos 

adquiridos en cada ejercicio) y son consideradas la 

mejor práctica.  Las IPSAS incluyen requisitos 

detallados y orientación que respaldan la consistencia 

y capacidad de comparación de los estados 

financieros. Son las únicas normas de contabilidad 

internacionales que aplica el sector público, así como 

los gobiernos nacionales, regionales y locales. 

La Junta de Auditores Externos ha recomendado 

constantemente que la OEA examine sus principios y 

prácticas de contabilidad con el fin de equiparar a la 

Organización  con  las  mejores  prácticas en materia 

de contabilidad financiera y presentación de                       

informes financieros en el sector público. A marzo de 

2006, más de 40 países, incluidos los gobiernos de 

algunos Estados miembros y Observadores                           

Permanentes han adoptado, o se encuentran en             

proceso de adoptar las IPSAS como base para sus 

ejercicios de contabilidad.  Las organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas adoptarán las IPSAS 

para 2010.  Organizaciones internaciones tales como 

la Organización para la Cooperación Económica y el            

Desarrollo (OCED), la Comisión Europea (CE), y la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 

ya han adoptado las IPSAS e instituciones financieras 

del sector público, como el Banco Mundial, aplican 

normas internacionales de contabilidad y normas       

internacionales para la presentación de informes          

financieros de conformidad con las IPSAS. 

La Administración considera que la adopción por 

parte de la Organización de normas formuladas de 

forma independiente, ampliamente aceptadas e              

internacionalmente reconocidas como las IPSAS,      

mejoraría la consistencia y la capacidad de                  

comparación de los resultados de la OEA con los de 

otras instituciones internacionales; conduciría a la 

presentación de informes financieros que reflejen la 

verdadera posición financiera de la Organización; y 

mejoraría la transparencia y el proceso de adopción 

de decisiones en todos los niveles de la Organización.  

En 2007, la Administración evaluará el impacto que 

tendría en la Organización la adopción de un              

conjunto de normas de contabilidad              

internacionalmente reconocidas y procurará la              

aprobación por parte de los Estados miembros para 

avanzar en la adopción de estas normas y de un plan 

de transición.  La meta es adoptar plenamente estas 

normas para el año 2010. 

 
MARCO DE GESTIÓN FINANCIERA 

Actualmente se está creando un Marco de Gestión 

Financiera para todas las dependencias de la              

Secretaría. El Marco de Gestión Financiera tiene por 

objeto facilitar un proceso presupuestario más eficaz 

y mejorar la gestión de los activos de la              

Organización. La creación de este Marco también 

aclarará y establecerá las funciones y              

responsabilidades de miembros del personal clave 

que trabajan en la gestión de los recursos financieros 

de la OEA. 

El Marco de Gestión Financiera facilitará el              

desarrollo de directrices financieras globales y        

Acuerdos de Nivel de Servicio entre la Subsecretaría 

de Administración y Finanzas (SAF) y cada una de las 

principales unidades funcionales de la Secretaría 

General.  Estos acuerdos fomentarán prácticas 

óptimas en la OEA a través de mejoras en la 

asignación de recursos, la gestión de recursos y el 

suministro de servicios. 

El Marco de Gestión Financiera se examinará 

constantemente a fin de: i) garantizar el              

cumplimiento de las normas y reglamentos de la 

OEA; ii) una mayor responsabilidad ante los Estados 

miembros y donantes; iii) asegurar la disciplina en la 

gestión financiera de toda la Organización; iv) alentar 

la asignación eficaz de recursos; v) asegurar su            

facilidad de comprensión y trabajo; vi) mantener la 

intervención de la administración a un nivel mínimo; 

y vii) permitir flexibilidad y facilitar la innovación. 

El desarrollo y publicación de los componentes 

individuales y conjuntos de herramientas del Marco 

de Gestión Financiera se llevarán a cabo durante 
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2007, en estrecha colaboración con las unidades       

funcionales de la Organización. Algunos                            

componentes y conjuntos de herramientas ya se han 

desarrollado y dado a conocer.  Los componentes y 

conjuntos de herramientas principales del Marco de 

Gestión Financiera previstos para 2007-08 incluyen 

los siguientes: 

1. Manual Financiero para Acuerdos de Fondos              

Específicos. El manual incluye una versión              

resumida y puntos destacados de las cláusulas 

financieras incluidas en las normas financieras de la 

OEA. Su principal objetivo es promover un 

mecanismo transparente por medio del cual las 

partes interesadas tengan conocimiento de sus                              

responsabilidades en cuanto a la entrega del                    

proyecto, cumplimento/certificación y                        

presentación de informes financieros. 

2. Acuerdos marco con donantes. Los acuerdos          

marco se utilizan para establecer relaciones                     

estratégicas con los donantes durante un período de 

tiempo  prolongado. Estos acuerdos deberán alentar 

a los donantes a establecer acuerdos marco globales 

de varios años sobre los que la OEA se pueda basar, 

y evitar de ese modo cientos de acuerdos de 

contribuciones que imponen una pesada carga 

administrativa tanto sobre la OEA como los donantes. 

3. Política revisada para la Recuperación de 

Costos Indirectos (RCI). El financiamiento de la OEA                

procede de diversas fuentes que requieren eficiencia, 

un mantenimiento eficaz de registros y un entorno de 

transparencia y responsabilidad. Una política de              

recuperación de costos sólida promoverá la              

transparencia y reducirá los subsidios cruzados entre 

proyectos y/o fondos.  

4. Código de ética para el personal de la SAF.  El        

Código establece los principios fundamentales de              

ética profesional para el personal de la SAF y 

proporciona un marco conceptual para la aplicación 

de esos principios. El  marco conceptual sirve de 

orientación con respecto a los principios éticos 

fundamentales. El personal de la SAF debe aplicar 

este marco conceptual para identificar amenazas al 

cumplimiento de los principios fundamentales, 

evaluar su importancia y, en el caso de que dichas 

amenazas sean realmente importantes, aplicar 

salvaguardas para eliminarlas o reducirlas a un nivel 

aceptable, de manera que el cumplimiento de los 

principios fundamentales no se vea comprometido. 

5. Política de gestión de riesgos  financieros. Esta 

política permitirá la identificación y gestión de              

amenazas que pueden tener  repercusiones graves 

en la Organización, como una falta imprevista de             

liquidez para satisfacer obligaciones a corto plazo o 

deficiencias imprevistas en el sistema de controles 

internos. 

 

 

SAF / Abril 2007 

Museo de Arte de las Américas 
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La Asamblea General aprobó que la administración 

de los fondos bajo su responsabilidad esté a cargo de 

la Secretaría General y de la Secretaría para el             

Desarrollo Integral (SEDI) y otorgó autonomía a    

ciertos organismos, agencias y/o entidades.  

Durante los años 2006 y 2005, la administración 

de las entidades de la OEA referidas en este informe 

se distribuyó de la siguiente manera: la Secretaría             

General fue responsable de la administración          

financiera del Fondo Regular y de los proyectos        

específicos relacionados con dicho Fondo. La SEDI 

fue responsable del Fondo de Operaciones, del         

Fondo Especial Multilateral del Consejo                    

Interamericano para el Desarrollo Integral (FEMCIDI) 

y de los proyectos específicos relacionados. El Fondo 

Panamericano Leo S. Rowe estuvo bajo la                                             

responsabilidad administrativa de la SEDI, mientras 

que la Tesorería del Fondo fue responsabilidad de la 

Secretaría General. La Junta Interamericana de           

Defensa recibió contribuciones de la OEA, pero            

operaron administrativamente como entidad                 

autónoma. El Fondo de Jubilaciones y Pensiones se 

presenta bajo la Sección IV como una auditoría           

separada. 

En función de la responsabilidad administrativa 

de las diversas entidades antes mencionadas, el libro 

de auditoría anual correspondiente al año 2006 fue 

dividido en cuatro secciones: la Sección I refleja los 

comentarios y recomendaciones de la Junta de              

Auditores Externos para mejorar los procedimientos 

operativos y el control interno; la Sección II contiene 

l os  es tados  f i nanc ie ros  de  aque l l os                    

fondos administrados por la Secretaría General; la 

Sección III contiene los estados financieros de                  

entidades relacionadas a la OEA que operan con                

autonomía administrativa, y finalmente la Sección IV            

refleja los estados financieros del fondo de Retiro y 

Pensiones. 

Tal como se señala en la Sección II, la Secretaría 

General preparó los estados financieros adjuntos y es 

responsable de la integridad de la información                 

financiera incluida en ellos. Dichos estados              

financieros fueron preparados de conformidad con las 

prácticas contables establecidas en el              

Reglamento Presupuestario y Financiero de la OEA, 

que incluye las disposiciones financieras de las          

Normas Generales para el Funcionamiento de la     

Secretaría General y otras disposiciones aprobadas 

por la Asamblea General. Las prácticas de              

contabilidad utilizadas por la Secretaría General       

difieren en ciertos aspectos de los principios de     

contabilidad generalmente aceptados en los Estados 

Unidos de América. En la Nota 2 a los estados           

financieros combinados se presenta una descripción 

de las diferencias más significativas con respecto a 

los principios de contabilidad generalmente              

aceptados en los Estados Unidos de América.  

La Secretaría General utiliza un sistema de              

contabilidad con sus respectivos controles para          

garantizar de manera razonable que los registros 

contables sean confiables como base para la              

preparación de los estados financieros. El sistema de 

contabilidad incluye controles internos que              

aseguran la aplicación de métodos y procedimientos 

operativos apropiados para ejecutar los planes, las 

normas y las directrices de la Secretaría General. 

Por otra parte, la Junta de Auditores Externos,              

integrada por tres miembros elegidos por la              

Asamblea General, está autorizada para revisar              

todas las cuentas, fondos y operaciones de la              

Organización.  La Junta de Auditores  Externos  ha 

contratado los servicios de la firma de contadores 

independientes SB & Company LLC con el fin de que 

audite los estados financieros. Los dictámenes de              

SB & Company LLC, sobre los estados financieros se  

basan en procedimientos de auditoría que              

incluyen una revisión de la estructura de control         

interno y pruebas selectivas de transacciones y              

registros. Estos procedimientos de auditoría tienen 

por objeto garantizar un nivel de certeza razonable 

de que los estados financieros representan la             

situación financiera en todos los aspectos              

RESPONSABILIDAD POR LOS ESTADOS FINANCIEROS 



SG/OEA - AUDITORÍA DE  CUENTAS Y ESTADOS FINANCIEROS POR LOS  AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 

- 46 - 

significativos. La Junta de Auditores Externos tiene 

reuniones periódicas con los auditores                       

independientes, los funcionarios de la Secretaría               

General y los auditores internos a fin de revisar y 

evaluar las actividades y responsabilidades                      

relacionadas con la contabilidad, la auditoría y los 

informes financieros. La Junta de Auditores Externos, 

los auditores independientes y los auditores internos 

tienen acceso ilimitado a todos los registros que lleva 

la Secretaría General. En cuanto al Fondo                         

Panamericano Leo S. Rowe, la Secretaría General 

actúa como su Tesorero y, en calidad de tal, ha                

preparado los estados financieros y es responsable 

por la integridad de la información contenida en ellos. 

Sin embargo, el Fondo Rowe es administrado por 

la SEDI y, por consiguiente, la SEDI es responsable 

de todos los aspectos operativos de la Secretaría 

Técnica del Fondo Rowe. 

Edificio Principal 
Mural “Raíces de la Paz” 
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INFORME DE CONTADORES PÚBLICOS INDEPENDIENTES 
 

 
Junta de Auditores Externos 
Organización de los Estados Americanos 
 
 
 Hemos auditado la declaración adjunta combinada de activos, pasivos y saldos de fondos de la                        
Organización de los Estados Americanos (la Organización) al 31 de diciembre de 2006 y la declaración                       
combinada de los cambios en los saldos de fondos para el año finalizado. Estos estados financieros                   
combinados son la responsabilidad de la gerencia de la Organización. Nuestra responsabilidad es expresar 
una opinión acerca de estos combinados estados financieros basada en nuestra auditoría. La información 
combinada y comparativa de la Organización del 2005 ha sido derivada de los estados financieros de los 
Fondos Regulares y Específicos, y los fondos de la Agencia Inter-Americana para la Cooperación y el                    
Desarrollo para Funcionamiento, FEMCIDI, y Fondos Específicos y en nuestros informes al 22 de marzo 
de 2006, hemos expresado opiniones absolutas sobre los estados financieros respectivos a estos fondos.  
 

Hemos realizado nuestra auditoría de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas 
en los Estados Unidos de América y los requisitos para auditorías externas que se prescriben en el Capítulo 
IX de las Normas Generales de la Organización de los Estados Americanos. Esas normas nos exigen                      
planificar y realizar la auditoría para obtener una garantía razonable de que los estados financieros no tengan 
declaraciones materiales erróneas. Una auditoría incluye examinar, a manera de prueba, la evidencia que         
respalda las cantidades y los datos consignados en los estados financieros. Una auditoría también incluye la 
evaluación de los principios contables utilizados y los cálculos significativos hechos por la gerencia, así como 
la evaluación de la presentación general de los estados financieros. Creemos que nuestra auditoría ofrece una 
base razonable para nuestra opinión. 

 
Como se describe en la nota 2, la Organización prepara sus combinados estados financieros en el                    

fundamento de los principios contables prescritos por las Reglas Presupuestarias y Financieras (que incluyen 
las Normas Generales de orientación financiera aplicables, adoptadas por la Asamblea General de la                  
Organización de los Estados Americanos), que constituye una base integral de contabilidad que difiere de 
los principios contables generalmente aceptados de los Estados Unidos de América.  

 
En nuestra opinión, los combinados estados financieros antes mencionados presentan de una                

manera justa, en todos aspectos importantes, los activos, pasivos y saldo de los fondos de la Organización al 
31 de diciembre 2006, y los cambios en sus saldos de fondos por el año finalizado, en la base de contabilidad 
descrita en la Nota 2.  

 
 

200 International Circle • Suite 5500 • Hunt Valley • Maryland 21030 • P 410-584-0060 • F 410-584-0061 
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Nuestra auditoría ha sido preparada primariamente para la intención de expresar una opinión sobre 
los combinados estados financieros de 2006 referida en el primer párrafo de este informe en conjunto. La                           
información adjunta en la Discusión de la Gerencia y el Análisis y en las Planillas Suplementarias 1 a 7 es                       
presentada para las intenciones de análisis adicional y no es una parte exigida en los estados financieros                  
básicos. Tal información ha sido sujetada al proceso aplicado en nuestra auditoría de los básicos combinados 
estados financieros y en nuestra opinión, es expresada justamente en todos aspectos materiales en relación a 
los básicos combinados estados financieros antes mencionados, tomados en conjunto.  

 
  

Washington, DC 
23 de marzo de 2007    

200 International Circle • Suite 5500 • Hunt Valley • Maryland 21030 • P 410-584-0060 • F 410-584-0061 
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

Las notas adjuntas forman la parte de los estados financieros 

Estado Combinado de Activos, Pasivos y Saldos de Fondo
Al 31 de diciembre de 2006, con totales comparativos para el 2005
(en miles)

Fondo Regular FEMCIDI Fondos Específicos Fondos de Servicios (A) 2006 2005
Activos

Efectivo y depósitos en custodia en el Fondo de Tesorería de la 
OEA 16,768$           11,374$           80,625$           10,481$           119,248$         104,249$         
Valor presente de anualidades OEA 6,769              -                     -                      -                      6,769              7,201              
Adelantos para empleados 425                 -                     260                  37                   722                 4,970              
Inversión en fondo de activos fijos 57,816             -                     -                      -                      57,816             59,282             
    Total Activos 81,778$           11,374$           80,885$           10,518$           184,555$         175,702$         

Pasivos y saldos de fondos
Obligaciones sin liquidar 1,792$             17$                 11,201$           3,157$             16,167$           19,385$           
Cuotas / ofrecimientos recaudados por adelantado 270                 246                 -                      -                      516                 120                 
Apropiaciones a cargar en años futuros 6,769              -                     -                      -                      6,769              7,201              
Cuentas por pagar y otros pasivos 1,281              78                   3,065               1,288               5,712              8,992              
Contribucion diferida para reembolso de impuestos -                     -                     -                      2,810               2,810              -                     
Deuda hipotecaria 23,890             -                     -                      -                      23,890             24,235             
   Total Pasivos 34,002             341                 14,266             7,255               55,864             59,933             

Saldos de Fondos
Apropiado para Becas 3,000              -                     -                      -                      3,000              1,552              
Subfondo de reserva 10,850             235                 -                      -                      11,085             8,646              
Saldo de Fondo -                     -                     66,619             3,138               69,757             51,653             
Fondo de reembolso de impuestos -                     -                     -                      -                      -                     (4,353)             
Subfondo de operaciones no apropiado -                     10,798             -                      125                 10,923             23,236             

Total Saldo de Fondos 13,850             11,033             66,619             3,263               94,765             80,734             

Patrimonio en activos fijos 33,926             -                     -                      -                      33,926             35,035             

Total Pasivos y saldos de fondos 81,778$           11,374$           80,885$           10,518$           184,555$         175,702$         

(A) Incluye Fondo de reembolso de impuestos

Cuadro 1

Combinado
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Las notas adjuntas forman la parte de los estados financieros 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

Estado Combinados de Variaciones en los Saldos de Fondo
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2006, con totales comparativos para el 2005
(en miles)

Fondo Regular FEMCIDI
Fondos 

Específicos
Fondos de 
Servicios (A)

Eliminación de 
transacciones entre 

fondos 2005
Aumentos

Recaudación de cuotas / ofrecimientos 79,855$         1,121$           -$                  -$                  -$                  80,976$         77,548$         
Menos: Créditos por pronto pago (226)               -                    -                    -                    -                    (226)               (309)               
Contribuciones -                    -                    66,736           16                  -                    66,752           65,013           
Contribuciones para reembolso de impuestos -                    -                    -                    11,226           -                    11,226           9,205             
Transferencias -                    5,017             -                    5,247             (10,045)          219                (C) (2,610)            
Ingreso por Intereses 542                345                3,072             77                  -                    4,036             3,447             
Contribuciones para apoyo administrativo y técnico 214                -                    -                    -                    (214)               -                    (C) -                    
RCI  por Administración Central 700                -                    -                    2,074             (2,182)            592                (C) -                    
Arriendos 500                -                    -                    1,205             -                    1,705             1,595             
Suscripciones Revista Americas 279                -                    -                    -                    -                    279                300                
Otros ingresos y reembolsos 2,160             226                -                    3,683             (1,734)            4,335             (C) 8,285             
     Total Aumentos 84,024           6,710             69,808           23,528           (14,175)          169,894         162,474         

Disminuciones
Gastos y Obligaciones 78,432           3,416             57,988           11,533           (7,027)            144,341         (C) 157,445         
Gastos por reembolso de impuestos -                    -                    -                    6,891             -                    6,891             7,265             
Transferencias y reembolsos 1,494             694                9,113             766                (7,148)            4,919             (C) 6,413             
Apropiaciones suplementarias 59                  -                    -                    -                    -                    59                  1,692             
Revista Americas 349                -                    -                    -                    -                    349                332                

Total Disminuciones 80,334           4,110             67,101           19,190           (14,175)          156,559         173,147         

Aumento (disminución) neto durante el año 3,690             2,600             2,707             4,338             -                    13,335           (10,673)          
Saldo de Fondo al inicio del año 10,160           8,433             (B) 63,912           (1,075)            -                    81,430           91,407           
Saldo de Fondo al Termino del año 13,850$         11,033$         66,619$         3,263$           -$                  94,765$         80,734$         

(A) Incluye Fondo de reembolso de impuestos

(B) Corresponde al balance del estado revisado del año 2005 (el balance previo era $7,756 miles).

(C) Las cantidades consolidadas excluyen las transacciones entre fondos.

Cuadro 2

Combinado

2006
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1. ORGANIZACIÓN Y ESTADOS FINANCIEROS 
COMBINADOS 

La Carta de la Organización de los Estados                 

Americanos (OEA) fue suscrita en Bogotá en 1948 y 

reformada por el Protocolo de Buenos Aires en 1967, 

por el Protocolo de Cartagena de Indias en 1985, por 

el Protocolo de Washington en 1992 y por el             

Protocolo de Managua en 1993. En esta Carta, los 

Estados Americanos consagran a la OEA como una 

organización internacional para lograr un orden de 

paz y de justicia, fomentar su solidaridad,                        

robustecer su colaboración y defender su soberanía, 

su integridad territorial y su independencia. Dentro 

de las Naciones Unidas, la OEA constituye un                  

organismo regional. 

La OEA realiza sus fines por medio de: a) la              

Asamblea General, b) la Reunión de Consulta de                   

Ministros de Relaciones Exteriores, c) los Consejos, 

d) el Comité Jurídico Interamericano, e) la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y f) la                

Secretaría General.  

La Secretaría General es el organismo central y    

permanente de la OEA. Para asegurar el                   

cumplimiento de las limitaciones y restricciones            

impuestas sobre el uso de los recursos disponibles de 

la OEA, las cuentas de la organización se                 

mantienen de conformidad con los principios de    

contabilidad aplicables a los fondos. Cada fondo se 

administra como una entidad independiente.  

Los estados financieros combinados de la                

OEA incluyen los estados financieros del Fondo                

Regular, del Fondo Especial Multilateral del Consejo 

Interamericano para el Desarrollo Integral (FEMCIDI)  

y de los Fondos Específicos, incluyendo aquellos de la 

ex-Agencia Inter-Americana para la Cooperación y 

Desarrollo (IACD). Los estados financieros                    

separados de la ex-IACD han sido eliminados como 

resultado de la Orden Ejecutiva 05-13, Rev.2, en la 

cual el Consejo Permanente, por medio de la 

Resolución CP/RES.895 (1524/05) correspondiente al 

16 de diciembre de 2005, reestructura la Secretaría              

General al incluir a la IACD como una dependencia de 

la Organización y no como una entidad separada. 

La posición financiera y las variaciones en los 

saldos de fondos del Fondo Regular, FEMCIDI,          

Fondos Específicos y Fondos de Servicios se reflejan 

en los cuadros 1 y 2 en forma combinada. Toda 

actividad entre fondos ha sido eliminada. Para              

propósitos comparativos, se han presentado los              

totales combinados incluyendo las notas              

correspondientes al 2005.  

El Subfondo de Operaciones del SEDI se muestra 

como parte de los Fondos de Servicios . Para el 2006, 

este fondo no recibió subsidios de la OEA o              

contribuciones voluntarias. El fondo de reserva del 

FEMCIDI es un fondo para actividades              

imprevistas que puedan ocurrir durante el transcurso 

del año. 

Durante el año fiscal 2005, la OEA identificó       

compromisos pendientes para los años 2001 y 2002 

relacionados al FEMCIDI que habían sido incluidas 

incorrectamente en las obligaciones sin liquidar al 31 

de diciembre de 2005. Estos fondos remanentes              

debían caducar en los estados financieros a              

diciembre de 2005, después del periodo de              

ejecución, y aumentar el saldo de fondo disponible 

para reprogramación. Como resultado, el saldo de 

fondo al 31 de diciembre de 2005 ha sido              

reformulado a $677,258 para reflejar la              

desobiligación de los recursos sin ejecutar. 

En los estados financieros combinados que se  

adjuntan, los fondos administrados por la Secretaría 

General se clasifican de acuerdo con su origen              

financiero y sus objetivos: 

 
Fondo Regular 

Financiado principalmente por las cuotas de los              

Estados miembros y las contribuciones efectuadas 

por otros fondos de la OEA . El objetivo de este fondo 

es prestar los servicios de apoyo general que la      

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMBINADOS 
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Secretaría General requiere, así como                                       

proporcionar supervisión técnica y apoyo                  

administrativo a los programas. Además, de la              

Secretaría General, con las partidas presupuestarias 

del Fondo Regular se financian total o parcialmente 

los órganos, organismos especializados, agencias y                

entidades de la OEA que se enumeran a continuación 

y que están incluidos en los estados financieros del 

Fondo Regular: 

 Asamblea General 
 Consejo Permanente de la OEA 
 Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
 Corte Interamericana de Derechos Humanos 
 Comisión Interamericana de Mujeres  
 Comité Jurídico Interamericano 
 Instituto Interamericano del Niño 
 Comisión Interamericana para el Control del     

       Abuso de Drogas 
 Comisión Interamericana de Telecomunicaciones 
 Junta Interamericana de Defensa 
 Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo 

       Integral 
 Fundación Panamericana para el Desarrollo 

 
Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano  
para el Desarrollo Integral (FEMCIDI) 

Financiado principalmente por las contribuciones               

voluntarias de los Estados miembros en apoyo a los 

programas auspiciados por el Consejo y aprobados 

por la Asamblea General. El FEMCIDI financia                     

programas de cooperación multilateral y nacional, 

proyectos y actividades del Consejo Interamericano 

para el Desarrollo Integral (CIDI). El FEMCIDI está 

conformado por una cuenta de Desarrollo Integral y 

por las siguientes cuentas sectoriales: 

 Diversificación e Integración Económica, Libre 
Comercio y Acceso al Mercado 

 Desarrollo Social y Creación de Empleo  
       Productivo 
 Educación 
 Cultura 
 Desarrollo Científico e Intercambio y                   

       Transferencia de Tecnología 
 Fortalecimiento de las Instituciones                                  

       Democráticas 
 Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 
 Desarrollo Sostenible del Turismo 

 

Fondos Específicos  

Conformados por donaciones o legados destinados a 

solventar actividades especificadas por el donante y 

por otras contribuciones de entidades nacionales o 

internacionales, públicas o privadas, las que se              

destinan a la realización o fortalecimiento de            

actividades específicas o programas de la Secretaría 

General. Estos fondos son asignados a fines             

específicos y administrados en forma separada; su 

uso queda restringido al destino asignado por la 

Asamblea General, la Secretaría General o los           

donantes.  

 
Fondos de Servicios 

La OEA maneja varias actividades  identificadas como 

fondos de servicio, lo que permite a la organización 

manejar ciertas actividades administrativas no             

relacionadas con los acuerdos con donantes ni con 

los fondos fiduciarios. Desde 2005, la OEA ha              

segregado estos fondos dentro de los estados              

financieros de los Fondos Específicos para reflejar el 

impacto de los mismos. 

 
Otros organismos y organizaciones Especializadas        

Los activos y pasivos al 31 de diciembre de 2006 y 

2005, así como los ingresos y gastos de dichos años 

correspondientes a los organismos enumerados a 

continuación están sujetos a controles              

presupuestarios e informes financieros que se              

realizan en forma separada, por lo que no se              

incluyen en los estados financieros de la OEA que se 

adjuntan (Cuadros 1 y 2): 

 Instituto Indigenista Interamericano 
 Instituto Interamericano de Cooperación               

       Agrícola * 
 Biblioteca Interamericana Simón Bolívar* 
 Fondo Panamericano Leo S. Rowe* 
 Fondo Conmemorativo de Beneficencia Rowe* 
 Fondo de Beneficios Médicos de la OEA*  
 Junta Interamericana de Defensa* 
 Fundación Panamericanda de Desarrollo* 
 Organización Panamericana de la Salud 
 Fondo de Retiro y Pensiones 

 
 

*Receptores de efectivo y/o contribuciones en especie o servicios 

administrativos por parte del Fondo  Regular. 
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2. PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 

Los estados financieros adjuntos han sido                 

preparados de conformidad con el Reglamento               

Presupuestario y Financiero de la OEA (Reglamento). 

El Reglamento proporciona la base de los principios 

de contabilidad que se aplican en la preparación de 

los estados financieros. El Reglamento fue adoptado 

con el fin de cumplir con los requisitos en materia 

presupuestaria y con otras disposiciones de la OEA y, 

en tal carácter, da lugar a principios de contabilidad y 

de presentación de estados financieros que varían, 

en ciertos aspectos importantes, respecto de los      

principios de contabilidad generalmente aceptados en 

los Estados Unidos de América. La OEA no ha          

cuantificado el impacto de estas diferencias en los 

estados financieros, pero lo significativo de tales             

variaciones es lo siguiente: 

A. La Secretaría General considera poco práctico       

evaluar la colectividad de las cuotas asignadas y  no 

recaudadas, por lo tanto, en los estados financieros 

se incluyen las cuotas de los diversos Fondos sólo en 

la medida en que hayan sido recaudadas. 

En forma similar, las contribuciones para fines        

específicos provenientes de los Estados miembros y 

otras partes interesadas se contabilizan en el            

momento en que se recaudan. 

B. Las obligaciones por liquidar de ciertos fondos        

representan compromisos de desembolso de fondos 

para la adquisición de bienes y servicios en ejercicios 

futuros. Dichos montos representan pasivos con        

terceros al término de los respectivos ejercicios, que 

habrán de ser desembolsados en el siguiente año o a 

la finalización del programa o actividad. Las             

obligaciones por liquidar del Fondo Regular se           

desobligan cuando caduca la apropiación                

correspondiente. Estos fondos desobligados son         

registrados como otros ingresos en los estados             

financieros adjuntos. 

C. La OEA brinda a sus funcionarios ciertos              

beneficios que se acumulan durante su servicio activo 

y que se abonan en distintos periodos a lo largo de 

su vida laboral o bien al momento de  su retiro, sea 

éste voluntario o involuntario. Históricamente, los 

gastos de dichos beneficios se contabilizan en el              

momento en que se pagan y no cuando se devengan.  

La tabla que se presenta a continuación muestra 

los gastos y las obligaciones correspondientes a los   

ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2006 y 

2005: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. La Asamblea General de la OEA aprueba el           

programa-presupuesto con su respectivo              

presupuesto del Fondo Regular. En el presupuesto 

consolidado, los montos de las apropiaciones           

destinadas a sufragar  sustancialmente todos los    

costos del personal  aprobados están incluidos en el 

presupuesto del Fondo Regular. Existen también 

otros gastos administrativos que benefician a todos 

los fondos y que se incluyen en el presupuesto del 

Fondo Regular. En lugar de distribuir estos costos 

entre los diversos fondos en base a los servicios 

prestados, la Asamblea General ha   decidido que los 

otros fondos paguen una contribución al Fondo           

Regular en concepto de apoyo administrativo y          

técnico. El monto de esta contribución no              

necesariamente guarda relación directa con el costo 

real de los servicios prestados a los fondos durante el 

período en cuestión. 

E. Los Estados de Activos, Pasivos y Saldos del 

Fondo Regular incluyen ciertas partidas atribuibles a            

operaciones de años futuros. Estos gastos son             

diferidos por falta de financiamiento en la aprobación 

presupuestaria y no pertenecen al período de cuando 

se acumularon. 

2006 2005
Viaje al país de origen  $   180,440  $   143,790 

Repatriación de familia y efectos 
personales por separación

91,312 165,146

Indemnización por separación y 
pago por terminación

2,622,142 1,093,258

Beneficios médicos posteriores a 
la separación

2,664,660 2,297,134

Total  $5,558,554  $3,699,328 

Las licencias anuales y especiales devengadas, y no contabilizadas, eran 
aproximadamente $6,178,163 y $6,290,051, al 31 de diciembre de 2006 y  
2005, respectivamente.
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F. Los Estados de Activos, Pasivos y Saldo del        

Fondo Regular no imputan los anticipos no          

gastados destinados al desarrollo de ciertos                  

programas de la OEA como ingreso diferido (Nota 7). 

G. Ciertas actividades de los fondos                  

administrados por la  Secretaría General reciben    

contribuciones de los Estados miembros y otras      

entidades en forma de uso de instalaciones y           

servicios. Los estados financieros que se adjuntan no 

registran ningún monto relacionado con el uso de 

dichas instalaciones y servicios, ya que la Secretaría 

General no cuenta con un procedimiento objetivo 

para avaluar dichas contribuciones. 

H. No se presenta el estado del flujo de caja ni se 

aplican ciertas disposiciones conforme a los            

principios de contabilidad generalmente aceptados de 

los Estados Unidos de América relacionados con la 

presentación de los estados financieros. Asimismo, 

los ingresos no incluyen las ganancias o pérdidas no 

realizadas de inversiones, y las inversiones son               

registradas al valor del costo en vez de al valor de 

mercado. 

I. La OEA ha creado, de conformidad con sus           

Reglas, cuentas rotatorias (fondos de servicio) para 

distribuir los costos comunes entre los diversos        

fondos y entidades y otras actividades                     

a d m i n i s t r a t i v a s  l a s  c u a l e s  n o  s o n                         

necesariamente relacionadas a donaciones. El           

propósito principal de los fondos de servicio es         

identificar los costos que deben distribuirse a otras 

dependencias de la SG/OEA o de manejar actividades 

administrativas. Estas dependencias reconocen el 

monto distribuido como un gasto y reducción en el 

efectivo, mientras que el fondo de servicio lo               

reconoce como ingreso y gasto a proveedores             

terceros. Para 2006, la OEA ha segregado estos         

fondos dentro de los estados financieros de los         

Fondos Específicos para reflejar el impacto de los 

mismos. 

J. Las contribuciones al FEMCIDI recibidas en un 

año fiscal se desembolsan durante el año siguiente. 

Los ingresos se consignan en el año en que se                

reciben y se acreditan a las cuentas sectoriales del 

FEMCIDI según lo hayan indicado los países              

contribuyentes hasta que se proceda a la ejecución 

del proyecto durante el período fiscal siguiente. Esta 

política refleja las disposiciones contenidas en el              

Estatuto del FEMCIDI.  

 
3. USO DE ESTIMACIONES 

La preparación de estados financieros de acuerdo al 

Reglamento obliga a la administración a efectuar   

estimaciones y adoptar hipótesis que afectan los 

montos reflejados en los estados de activos y              

pasivos y a la declaración de activos y pasivos             

contingentes a la fecha de los estados financieros, así 

como a los importes declarados de ingresos y gastos 

durante el período de la declaración. Los  resultados 

reales pueden diferir de esas estimaciones. 

 
4. MONEDA EXTRANJERA 

Ciertas transacciones de ingresos y gastos durante 

2006 y 2005 se efectuaron en monedas distintas del 

dólar estadounidense. Dichas transacciones han sido 

convertidas a dólares de los Estados Unidos              

utilizando el tipo de cambio vigente al momento de 

tales transacciones. Los activos en moneda              

extranjera incluidos en los estados financieros           

adjuntos que consisten principalmente de efectivo y 

depósitos a plazo ($1,491,000 y $ 832,000 al 31 de            

diciembre de 2006 y 2005, respectivamente)   fueron 

convertidos a dólares de los Estados Unidos según el 

tipo de cambio vigente en la fecha de cada              

transacción. Algunas de estas monedas tienen            

restricciones para su conversión, por lo que tienen 

que ser utilizadas en actividades que desarrolle la 

OEA. 

 
5. DEPÓSITOS EN CUSTODIA EN EL FONDO DE                  
TESORERÍA DE LA OEA 

Todo el efectivo que se encuentre disponible en             

dólares estadounidenses para llevar a cabo las         

actividades de los diversos fondos de la OEA está 

consolidado en el Fondo de Tesorería de la OEA.      

Cada Fondo tiene una participación en el Fondo de 

Tesorería equivalente a los respectivos saldos en 
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efectivo que allí mantienen. La Secretaría General 

administra el Fondo de Tesorería de la OEA e                 

invierte las cantidades que no se requieren de              

inmediato para solventar operaciones. Los ingresos 

devengados por el Fondo de Tesorería de la OEA se 

agregan a los diversos fondos en forma proporcional 

a los saldos que mantienen en Tesorería. 

La composición del Fondo de Tesorería al 31 de               

diciembre fue: 

 
Fondo de Tesorería de la OEA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Fondo Regular está compuesto por dos subfondos: 

el Subfondo de Operaciones y el Subfondo de                

Reserva. 

 
Subfondo de Operaciones  

En concordancia con el Programa-Presupuesto del 

Fondo Regular, en Subfondo de Operaciones es al 

cual se acreditan los ingresos del Fondo Regular y en 

el cual se registran los gastos y obligaciones,                     

exceptuando aquellos montos que son asignados al 

Subfondo de Reserva o al de partidas                            

suplementarias. 

 
Subfondo de Reserva 

El propósito de este fondo es garantizar el                         

funcionamiento financiero regular y continuo de la 

Secretaría General. El monto del subfondo debe ser 

equivalente al 30 por ciento de las cuotas anuales de 

los Estados miembros, cualquier cantidad que exceda 

el 30% debe estar disponible para cualquier              

propósito aprobado por la Asamblea General. Al 31 

de diciembre de 2006 y de 2005, el saldo del fondo 

fue insuficiente para cubrir el 30 por ciento              

requerido.  

 
Saldo de Fondos 

Dentro del Subfondo de Reservas, $3 millones  han 

sido restringidos para partidas suplementarias. El 

propósito del saldo restringido es para reservar             

fondos para cubrir las resoluciones que han sido 

aprobadas pero que no disponen de recursos en el 

programa-presupuesto del Fondo Regular al 31 de 

diciembre del 2006 y 2005. 

El siguiente detalle corresponde a los saldos de            

fondo del 31 de diciembre de 2006 al 31 de              

diciembre de 2005: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. ACTIVOS FIJOS 

La Secretaría General adopta el método de              

imputar a las apropiaciones del período fiscal en              

curso las cantidades desembolsadas en la adquisición 

de propiedades, equipo y obras de arte y,              

posteriormente, capitalizar estas adquisiciones en un 

fondo separado de Activos Fijos. Esta práctica              

permite a la Organización comparar continuamente 

los gastos en concepto de activos fijos con las              

sumas destinadas a dichos propósitos y al mismo 

tiempo presentarlos como activos capitalizados en el 

Estado de Activos, Pasivos y Saldos de Fondos. En los 

(en miles)

No apropiado
Balance al 
12/31/2005  $              -  $        8,608  $      1,552  $   35,035 

Incremento 
(disminución) 
neto durante el 
periodo

                -            2,242          1,448               - 

Incremento 
(disminución) en 
activo fijos

                -                   -                 -       (1,109)

Balance al 
12/31/2006

 $              -  $      10,850  $      3,000  *  $   33,926 

*  $3,000 restringidos para cubrir apropiaciones de Becas del año 2006 a ejecutarse en el 
año 2007 y posteriores, de acuerdo a lo dispuesto en la resolución AG/RES. 2257 (XXXVI-
O/06).

Subfondo de 
operaciones

Patrimonio en 
activos fijos

Subfondo de reserva

Apropiado

2006 2005
Depósitos a la vista y a plazo 
excluyendo $576,000 y
  $967,000 de cheques no 
presentados a cobrar al 31 de 
diciembre de 2006 y 2005, 
respectivamente.

 $119,371,000  $104,886,000 

Intereses acumulados por 
cobrar

           87,000            59,000 

Desembolsos programados         (219,000)         (126,000)
Moneda local en Oficinas de la 
OEA en los Estados miembros        1,491,000           832,000 

   120,730,000    105,651,000 

Menos participación de:
Fondos fiduciarios (Rowe, 
Beneficios Médicos, Fundación 
para las Américas)

       1,501,000        1,413,000 

Más:
Caja chica y efectivo en 
transito

           19,000            11,000 

Total  $119,248,000  $104,249,000 
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estados financieros se incluyen solamente los activos 

bajo el control de la Secretaría General que se                 

encuentran en su sede y en las oficinas de los                     

Estados miembros, así como ciertos activos ubicados 

en las misiones. 

 Los activos fijos se registran según su valor de 

costo y su depreciación se calcula por el método            

lineal de depreciación a lo largo de su vida útil. Al 31 

de diciembre, los activos fijos se integraban de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La OEA capitalizó $841,151, al 31 de diciembre 

del 2006, en costos asociados con las renovaciones 

de los inmuebles siguientes, el Edificio GBS, el 

Edificio Principal y el Museo.   

 
7. ANTICIPOS SUJETOS A RENDICIÓN DE CUENTAS        

En la ejecución de diversas actividades, los                   

administradores de los fondos pueden considerar    

necesario anticipar recursos para la realización de un  

programa  o de  una  obra  específica  antes  de que 

se incurra efectivamente en dichos gastos. De       

acuerdo con la opinión de los administradores de los 

fondos, esa medida es necesaria para garantizar la 

ejecución oportuna de las actividades. 

Es requisito que aquellos que reciben anticipos 

envíen la documentación contable o de respaldo de 

los gastos finales de acuerdo con el formato que los 

administradores de los fondos y el Departamento de 

Presupuesto y Servicios Financieros consideran                

adecuado. Los anticipos de esta naturaleza se                   

registran como gastos correspondientes al período en 

que se adelantan los fondos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edificio Principal 

Activo
Base de 
Depreciación 2006 2005

Terrenos no depreciados  $    5,491,305  $    5,491,305 

Edificios 50 años      61,864,333      61,523,712 

Vehículos 5 años        3,833,132        3,913,812 

Muebles 10 años        4,868,387        4,920,988 

Maquinaria y equipo 
técnico

5 años      13,091,614      12,921,067 

Obras de arte no depreciados        3,048,248        2,746,148 

Colecciones no depreciados              1,350              1,350 

     92,198,369      91,518,382 

Menos: depreciación 
acumulada     (34,382,835)     (32,236,173)

Valor en libros al 31 de 
diciembre

 $   57,815,534  $   59,282,209 
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8. CONTRIBUCIONES A FONDOS ESPECÍFICOS  

Las contribuciones destinadas a Fondos Específicos durante el año fiscal con cierre al 31 de diciembre de 2006, 

como lo reflejan los Cuadros 1 y 2 de los estados financieros combinados adjuntos, se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estados miembros
Argentina 1,012,468$      
Bahamas 52,200            
Barbados 25,713            
Bolivia 72,679            
Brasil 1,032,512       
Canadá 11,443,903      
Chile 390,000          
Colombia 560,943          
Costa Rica 128,685          
Dominica 13,500            
Ecuador 250,305          
El Salvador 117,317          
Estados Unidos 16,193,345      
Honduras 1,196,990       
Jamaica 20,472            
México 3,594,486       
Nicaragua 37,000            
Panamá 444,911          
Perú 25,000            
Republica Dominicana 427,735          
Santa Lucía 43,261            
Trinidad y Tobago 76,818            
Uruguay 15,000            
Venezuela 196,850          

Total Estados miembros 37,372,093$    56%

Observadores
Alemania 31,880            
China 200,000          
Corea 130,000          
Dinamarca 50,000            
España 7,264,076       
Finlandia 332,337          
Francia 275,538          
Grecia 20,000            
Holanda 318,577          
Italia 432,707          
Japón 212,250          
Noruega 1,765,091       
Qatar 10,000            
Reino Unido 241,900          
Suecia 6,766,383       
Tailandia 10,000            
Turquía 12,000            
Unión Europea 1,003,730       

Total Observadores 19,076,469      29%

Estados no miembros y otros
Banco Interamericano de Desarrollo 1,190,266       
Banco Mundial 1,442,913       
Centro Internacional de Investigación de Desarrollo 269,404          
CONAE 222,160          
Fundación OSI para el Desarrollo 249,946          
Naciones Unidas 3,741,707       
Organización Internacional para Migraciones 987,500          
REEEP 137,162          690524
Otros donantes 2,046,810       

Total Estados no miembros y otros 10,287,868      15%

Total contribuciones a Fondos Específicos 66,736,430$    100%
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9. REEMBOLSO DE IMPUESTOS 

Los reembolsos de impuestos representan importes 

abonados a ciertos funcionarios de la Secretaría          

General de la Organización de los Estados 

Americanos (SG/OEA) en concepto de impuestos 

sobre la renta pagaderos a los respectivos Estados 

miembros. Es responsabilidad de LA SG/OEA 

rembolsar dichos impuestos a los funcionarios que 

califican. Los Estados miembros, a su vez, son 

responsables de aportar a la SG/OEA el monto 

correspondiente a los impuestos que la Secretaría ha 

reembolsado a los funcionarios. En ocasiones, se 

requiere que el Fondo Regular reembolse los montos 

de los impuestos a los funcionarios antes de recibir el 

aporte correspondiente por parte de Estados 

miembros. 

 
10. DEUDA HIPOTECARIA 

Sólo el Fondo Regular contrajo deudas hipotecarias 

según las siguientes condiciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El 24 de octubre de 2001, la SG/OEA autorizó al 

Bank of America N.A. (prestamista) la emisión y                        

venta de hasta veinticinco millones de dólares 

($25,000,000) en el valor principal agregado de un 

pagaré a la vista de tasa variable de la Secretaría 

General de los Estados Americanos, Serie A y                 

utilizar la recaudación para cancelar la hipoteca             

anterior, financiar el costo de la construcción,              

renovación y equipamiento de la propiedad ubicada 

en el 1889 de la calle F, N.W. 

Los pagarés a la vista vencen el 1º de marzo de 

2033. El Bank of America ha abierto a favor de la 

SG/OEA una carta de crédito respaldada por los          

pagarés a la vista, cuyas fechas de vencimiento             

están previstas, para el 1º de noviembre de 2011. 

Dicho monto fue utilizado para saldar la hipoteca y 

para pagar los costos de la financiación y las              

renovaciones. A pesar de que los pagarés a la vista 

deben librarse a la tasa de mercado entonces              

vigente, la SG/OEA ha establecido un acuerdo de 

canje con el Bank of America según el cual la tasa de 

interés de la los pagarés a la vista fue fijada en 

6.37%. 

 
Acuerdo de canje 

Como la SG/OEA no sigue los principios contables 

generalmente aceptados de los Estados Unidos de 

América, los intereses del acuerdo de canje no se 

registran conforme a la declaración de Normas              

Financieras No. 133, “Contabilidad de instrumentos 

financieros derivados y actividades de cobertura de 

riesgos”. Por consiguiente, la SG/OEA no ha              

determinado si este acuerdo de canje guarda una 

relación eficaz o ineficaz de cobertura y no lo ha            

valuado en función del valor de mercado. 

Durante el ejercicio 2006 y 2005, la OEA pagó 

$1,703,727 y $1,723,914 respectivamente por              

concepto de intereses relacionados con el acuerdo de 

canje, del cual $148,338 y $117,749 corresponden a 

comisiones bancarias, respectivamente. 

La SG/OEA se rige por varios requisitos              

relacionados con los pagarés a la vista.  No todos los 

requisitos de los pagarés fueron cumplidos durante el 

año fiscal 2006 y 2005. Los términos de los pagarés 

a la vista requieren que el banco emita una carta de              

notificación solicitando que el incumplimiento sea 

corregido en 30 días después de la notificación.       

Técnicamente, la SG/OEA no se encuentra en              

incumplimiento a no ser que el mismo no se corrija 

Saldo principal al 31 de 
diciembre de 2006:

 $           23,890,000 

Condiciones de pago

Tasa de interés anual 6.37%
Gastos por intereses y 
comisiones

 2005  $             1,723,914 
 2006  $             1,703,727 

 Pagos de capital 
 Años anteriores  $                765,000 
 2006                    345,000 
 2007                    360,000 
 2008                    390,000 
 2009                    410,000 
 2010 y años 
subsiguientes               22,730,000 

 Total  $           25,000,000 

Pagadero en 
mensualidades 
empezando el 1 de 
septiembre de 2003, 
hasta el 1 de marzo de 
2033. Los pagos se 
efectúan 
semianualmente.



SG/OEA - AUDITORÍA DE  CUENTAS Y ESTADOS FINANCIEROS POR LOS  AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 

- 61 - 

dentro del período de 30 días.  La SG/OEA no ha     

recibido ninguna carta de incumplimiento por parte 

del banco a la fecha de la emisión de la opinión de 

esta auditoría, por lo que técnicamente no se                 

encuentra en incumplimiento en los pagarés a la         

vista.  

 
11. ARRIENDOS 

La Secretaría General arrienda ciertos locales y                

equipos. El gasto de estos arrendamientos fue de 

$1,142,111 y $1,007,629 en los años fiscales con 

cierre el 31 de diciembre de 2006 y 2005,                       

respectivamente.  La SG/OEA arrienda espacio en su 

edificio GSB a distintas entidades. Estos                      

arrendamientos tienen términos que varían desde 5 y 

15 años extendiéndose hasta junio de 2018. La    

SG/OEA generó ingresos por arriendos de                         

aproximadamente $1,705,000 y $1,595,500 para los 

años terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005, 

respectivamente, e incluye los arriendos ad-hoc del 

Salón de las Américas. 

 
12. PLANES DE JUBILACIÓN 

Todos los funcionarios de la Secretaría General están 

obligados a participar en el Plan de Jubilaciones y 

Pensiones, en el Plan de Previsión o en el Plan                    

401(M). En circunstancias especiales, funcionarios de 

otros organismos del sistema interamericano pueden 

participar en estos planes. Entre ellos, cabe                      

mencionar los siguientes: Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA), Junta                

Interamericana de Defensa (JID) y Corte                         

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

El Plan de Jubilaciones y Pensiones es un plan de   

retiro contribuyente. Los aportes obligatorios son 

solventados en 2/3 partes por la institución y el 1/3 

restante, por el funcionario. El Plan de Previsión es 

un plan de ahorro contribuyente con el objeto de     

beneficiar a empleados contratados por períodos     

cortos. Los aportes obligatorios de los participantes 

se realizan en montos iguales y los saldos de las 

cuentas pertenecen en su totalidad a los                        

participantes.  

El Plan 401(M) es también un plan diseñado para 

aquellos   empleados    con contratos   de   tiempo 

limitado superiores a un año y que han optado por no 

participar en el Plan de Jubilaciones y Pensiones. El 

Plan 401(M) es de naturaleza similar a las              

cuentas IRA (Cuentas Individuales de Retiro). Los 

gastos en concepto de pensiones correspondientes a 

los Planes de Jubilaciones y Pensiones, al Plan de 

Previsión y al Plan 401(M) solventados por el Fondo 

Regular ascendieron a $7,036,795 en 2006 y a 

$7,831,398 en 2005. 

Además, del plan de jubilación antes descrito, la              

Secretaría General ofrece una pensión vitalicia a los 

ex Secretarios Generales y ex Secretarios Generales         

Adjuntos, con beneficios de supervivencia              

destinados a sus cónyuges y ha extendido las              

pensiones a algunos ex-funcionarios, cuyas              

pensiones a término fijo caducaron. El costo              

aproximado de estos beneficios, $515,149 y 

$355,500 en los años 2006 y 2005, respectivamente, 

se contempla e imputa en el año en que se abona 

efectivamente. El valor actual aproximado de pagos 

que habrán de realizarse en el futuro, que asciende a 

$6.8 millones y $7.2  millones al 31 de diciembre de 

2006 y 2005 respectivamente, se refleja en los              

montos que deberán ser registrados en partidas           

futuras en el Estado de Activos, Pasivos y Saldo de 

Fondo del Fondo Regular.  

 
13. BENEFICIOS DE SALUD Y SEGURO DE VIDA PARA                
RETIRADOS 

Además de proporcionar los beneficios de pensiones 

descritos en la Nota 12, la Secretaría General brinda 

beneficios de salud y seguros de vida a los              

funcionarios jubilados y sus dependientes. El costo de 

la atención médica es financiado parcialmente por los 

jubilados. El costo que afronta la Secretaría General 

en concepto de atención médica y seguro de vida se 

registra a medida que se abona. Para los años con 

cierre el 31 de diciembre de 2006 y 2005, estos              

cos tos  ascend ie ron  a  $2 ,760 ,190  y              

$2,462,783,  respectivamente. 
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14. CONTINGENCIAS 

En el curso normal de las actividades de la                     

Organización se ha registrado la presentación de         

varios reclamos hechos por diversas personas.                   

Según la opinión de la dirección, dichas demandas y                

presentaciones no tendrán un efecto económico             

adverso importante en la situación financiera de los 

fondos Regular y Específico. 

 
15. BECAS 

Anualmente las SG/OEA aprueba becas a                        

estudiantes que se matricularán en un país diferente 

al de su país de origen. La OEA registra obligaciones 

relacionadas al año fiscal del mismo periodo. Los 

compromisos futuros de los estudiantes son                      

contemplados en base a factores de elegibilidad       

como notas y educación continua en instituciones 

seleccionadas.  

Para 2006, los Estados miembros instruyeron a la                

Secretaría General a “...establecer una pausa                      

inmediata y temporal en el otorgamiento de nuevas 

becas en 2006 para estudios de postgrado (PRA) y 

grado (SPECAF)” según lo acordado en la                        

AG/RES.2257 (XXXVI-O/06). Los estados miembros     

también instruyeron a “...autorizar a la Secretaría 

General para que utilice toda apropiación no                             

obligada y no gastada en 2006 para nuevas becas de 

estudios de postgrado y grado en 2007 y años           

posteriores.”  

Al 31 de diciembre de 2006, la OEA ha                         

registarado los siguientes compromisos  de becas 

para el 2007 y 2008: 

 

 

 
 
 
 
 
16. CONCESIONES 

Concesiones recibidas por la SG/OEA podrían estar 

sujetas a auditorías del donante de conformidad con 

lo descrito en los respectivos acuerdos por parte del 

donante. Los donantes deben solicitar a la SG/OEA 

los estados financieros de los fondos recibidos y              

gastados como se determina en los respectivos  

acuerdos con los donantes. La Administración              

considera que este aspecto está en concordancia con 

los requerimientos de los donantes.  

 

 

 

 

Secretaría General  

Compromisos de 
Becas

2007  $              1,069,753 

2008                       90,190 

 $              1,159,943 
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

No recaudado Porcentaje Cantidad

ANTIGUA Y BARBUDA -$                 -$                 0.02 14,900$           -$                 7,450$             -$                 7,450$             c

ARGENTINA 10,774,000       -                  4.90 3,658,000 -                  7,115,980         -                  7,316,020         
BAHAMAS -                  50,731             0.07 52,300 1,569               52,300             -                  -                      
BARBADOS -                  -                  0.08 59,700 -                  59,700             -                  -                      
BELICE -                  -                  0.03 22,400 448                  22,400             -                  -                      
BOLIVIA 109,467           -                  0.07 52,300 -                  107,040           -                  54,727             
BRASIL 3,382,800         -                  8.55 6,382,800 -                  5,564,644         -                  4,200,956         
CANADÁ -                  -                  12.36 9,227,100 207,610           9,227,100         -                  -                      
CHILE -                  -                  0.54 403,100 8,062               403,100           -                  -                      
COLOMBIA -                  -                  0.94 701,700 -                  701,700           212,712           -                      
COSTA RICA -                  -                  0.13 97,000 -                  97,000             -                  -                      
DOMINICA -                  -                  0.02 14,900 -                  14,900             -                  -                      
ECUADOR -                  -                  0.18 134,400 -                  134,400           -                  -                      
EL SALVADOR -                  1,046               0.07 52,300 1,046               52,300             -                  -                      
ESTADOS UNIDOS -                  -                  59.47 44,395,900 -                  44,395,900       -                  -                      
GRENADA 22,400             -                  0.03 22,400 -                  -                  -                  44,800             
GUATEMALA -                  -                  0.13 97,000 1,941               97,000             166                  -                      
GUYANA -                  -                  0.02 14,900 298                  14,900             -                  -                      
HAITÍ -                  10,823             0.07 52,300 1,569               52,300             -                  -                      
HONDURAS -                  -                  0.07 52,300 -                  -                  -                  52,300             d

JAMAICA 33,600             -                  0.18 134,400 -                  134,400           -                  33,600             
MÉXICO -                  -                  6.08 4,538,900 -                  4,538,900         -                  -                      
NICARAGUA 507,678           -                  0.07 52,300 -                  110,540           -                  449,438           
PANAMÁ -                  -                  0.13 97,000 -                  97,000             -                  -                      
PARAGUAY 132,747           -                  0.18 134,400 -                  267,147           57,557             -                      
PERÚ -                  -                  0.41 306,100 -                  306,100           -                  -                      
REPUBLICA DOMINICANA 675,449           -                  0.18 134,400 -                  809,849           -                  -                      
SAN KITTS Y NEVIS -                  -                  0.02 14,900 298                  14,900             -                  -                      
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS -                  -                  0.02 14,900 304                  14,900             -                  -                      
SANTA LUCIA -                  22,400             0.03 22,400 -                  22,400             -                  -                      
SURINAM 66,125             -                  0.07 52,300 -                  118,425           -                  -                      
TRINIDAD Y TOBAGO -                  3,549               0.18 134,400 2,688               134,400           -                  -                      
URUGUAY 582,300           -                  0.26 194,100 -                  388,200           -                  388,200           
VENEZUELA 2,388,900         -                  3.20 2,388,900 -                  4,777,800         -                  -                      

18,675,466$     a 88,549$           98.76          b 73,727,100$     225,833$          79,855,075$     270,435$          12,547,491$     a

a) No incluye saldos no recaudados de Cuba por $2,166,322.  

b)  En el cálculo de la cuota asignada a los estados miembros, la última cuota asignada a Cuba representa el 1.24% del total asignado.

c) Pago recibido el 9 de enero de 2007.

d) Pago recibido el 12 de enero de 2007.

Saldos no recaudados al 
31 de diciembre de 2006Estados Miembros

Recaudaciones en 2006Cuotas asignadas para el 2006
Recaudado por 

adelantado
Para el 2006 y años 

anteriores
Por adelantado para 

el 2007

Saldo al 31 de diciembre de 2005
Crédito por pronto 

pago año 2005

Anexo 1
Fondo Regular

Estados de Cuotas Asignadas, Recaudaciones y Saldos
Al 31 de diciembre de 2006
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

Estado de Ofrecimientos, Pagos y Saldos
Al 31 de diciembre de 2006

Pagos para
Ofrecimientos 2006 y años Pagos adelantados 

para 2006 anteriores para 2007

ANTIGUA Y BARBUDA  $                           -  $                    6,988  $                    6,988  $                           -  $                           - 
ARGENTINA                               -                      40,000                      40,000                               -                               - 
BAHAMAS                               -                      20,000                      20,000                               -                               - 
BARBADOS                               -                      16,400                      16,400                               -                               - 
BELICE                               -                        7,800                        7,800                               -                               - 
BOLIVIA                               -                      29,100                      29,100                               -                               - 
BRASIL                               -                        5,000                        5,000                     209,986                               - 
CHILE                               -                     110,000                     110,000                               -                               - 
COLOMBIA                               -                     105,039                     105,039                               -                               - 
COSTA RICA                               -                      32,900                      32,900                               -                               - 
DOMINICA                               -                        5,100                        5,100                               -                               - 
ECUADOR                               -                      40,666                      40,666                               - 
EL SALVADOR                               -                      32,100                      32,100                               -                               - 
ESTADOS UNIDOS                               -                  4,702,500                  4,702,500                               -                               - 
GRENADA                               -                        6,000                        6,000                               -                               - 
GUATEMALA                               -                      25,000                      25,000                               -                               - 
GUYANA                               -                        5,100                        5,100                               -                               - 
HAITÍ                               -                        5,000                        5,000                               -                               - 
HONDURAS                               -                        7,253                        7,238                               -                             15 
JAMAICA                               -                      39,800                      39,800                               -                               - 
MÉXICO                     150,000                     350,000                     500,000                               -                               - 
NICARAGUA                               -                      18,000                      18,000                               -                               - 
PANAMÁ                               -                      39,600                      39,600                               -                               - 
PARAGUAY                               -                        9,300                        9,874                           574 
PERÚ                               -                      55,000                      55,000                               -                               - 
REPUBLICA DOMINICANA                               -                      35,000                      35,000                               -                               - 
SAN  KITTS Y NEVIS                               -                        5,100                        5,100                               -                               - 
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS                               -                        5,100                        5,100                        5,100                               - 
SANTA LUCIA                               -                        7,600                        7,581                               -                             19 
SURINAM                               -                      10,000                      10,000                               -                               - 
TRINIDAD Y TOBAGO                               -                      31,200                      31,200                               -                               - 
URUGUAY                               -                        9,500                        9,500                               -                               - 
VENEZUELA                               -                     166,000                     155,960                               -                      10,040 

 $                 150,000  $              5,983,146  $              6,123,646  $                 215,660  $                   10,074 

FEMCIDI

Estados miembros

Anexo 2

Saldos no recaudados al 31 
de diciembre de 2005

Saldos no recaudados al 31 
de diciembre de 2006



SG/OEA - AUDITORÍA DE  CUENTAS Y ESTADOS FINANCIEROS POR LOS  AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 

- 65 - 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

Al 31 de diciembre de 2006

Aprobado por la 
Asamblea General

(a)

Apropiación 
Modificada por el 

Consejo Permanente
(b)

Apropiaciones 
Suplementarias

(c)

Apropiaciones 
Discrecionales

(d)
Presupuesto Ajustado

Secretario General 7,214,300$         7,459,100$         387,831$            67,705$             7,914,636$         
Secretario General Adjunto 18,366,900         18,884,000         60,000               (524,497)            18,419,503         
Entidades autónomas y/o descentralizadas 12,826,000         13,286,500         -                        (528,431)            12,758,069         
Departamento de Asuntos Legales Internacionale 2,220,900           2,229,500           -                        (103,683)            2,125,817           
Secretaría para Seguridad Multidimensional 2,452,200           2,623,400           -                        (83,063)              2,540,337           
Secretaría para Asunto Políticos 2,780,200           3,137,400           -                        554,225             3,691,625           
Secretaría Ejecutiva para Desarrollo Integral 8,082,200           8,178,800           -                        (612,736)            7,566,064           
Secretaría para Administración y Finanzas 9,986,300           10,519,000         818                    (280,718)            10,239,100         
Infraestructura básica y costos comunes 9,409,000           11,977,500         -                        1,511,198           13,488,698         
Subsidios a organizaciones:

Corte Interamericana de Derechos Humanos 1,391,300           1,656,300           -                        -                        1,656,300           
Junta Interamericana de Defensa 1,416,200           1,416,200           -                        -                        1,416,200           
Fundación Panamericana de Desarrollo 130,000             130,000             -                        -                        130,000             

Total 76,275,500$       81,497,700$       448,649$            -$                      81,946,349$       

(a) AG/RES. 2157 (XXXV-O/05).

(b) CP/RES. 903 (1542/06).

(c) Revista Americas ($353,649), FONDEM ($35,000), Asamblea General Extraordinaria ($60,000).

(d) CP/doc. 4152/06, CP/CAAP/Rep. 7/06, y CP/CAAP-2887/07.

Al 31 de diciembre de 2006

Presupuesto 
Ajustado Cargos por gastos

Obligaciones sin 
liquidar

Total gastos y 
obligaciones

Apropiaciones no 
utilizadas

Secretario General 7,914,636$         7,858,287$         31,300$             7,889,587$         25,049$             
Secretario General Adjunto 18,419,503         18,071,934         222,098             18,294,032         125,471             
Entidades autónomas y/o descentralizadas 12,758,069         9,342,074           497,741             9,839,815           2,918,254           
Departamento de Asuntos Legales Internacionale 2,125,817           2,121,711           1,744                 2,123,455           2,362                 
Secretaría para Seguridad Multidimensional 2,540,337           2,512,120           23,730               2,535,850           4,487                 
Secretaría para Asunto Políticos 3,691,625           3,617,272           74,066               3,691,338           287                    
Secretaría Ejecutiva para Desarrollo Integral 7,566,064           7,399,944           143,438             7,543,382           22,682               
Secretaría para Administración y Finanzas 10,239,100         9,992,046           246,143             10,238,189         911                    
Infraestructura básica y costos comunes 13,488,698         12,927,992         553,257             13,481,249         7,449                 
Subsidios a organizaciones: -                        

Corte Interamericana de Derechos Humanos 1,656,300           1,656,300           -                        1,656,300           -                        
Junta Interamericana de Defensa 1,416,200           1,416,200           -                        1,416,200           -                        
Fundación Panamericana de Desarrollo 130,000             130,000             -                        130,000             -                        

Total 81,946,349$       77,045,880$       1,793,517$         78,839,397$       3,106,952$         

Financiamiento Presupuestado:

Cuotas 73,727,100$             

Apropiaciones Suplementarias:

CP/RES. 903 (1542/06) 5,222,200                 

FONDEM 35,000                      

Ingresos Revista Americas 353,649                    

Asamblea General Extraordinaria 60,000                      

79,397,949               

Intereses, Arriendos y otros ingresos 2,548,400                 

Total 81,946,349$             

Anexo 4
Fondo Regular

Resumen de la disposición de apropiaciones

Ejecución

Presupuesto 2006

Resumen de apropiaciones

Anexo 3
Fondo Regular
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

Resumen de apropiaciones
Al 31 de diciembre de 2006

Apropiaciones
Ajustadas

(a)

Total  gastos y 
obligaciones

(b)

Apropiaciones no 
utilizadas

(c)
Desarrollo Integral  $           774,402  $           108,456  $           665,946 
Diversificación e integración económica, 
apertura comercial y acceso a mercados            1,093,339               263,812               829,527 

Desarrollo social y generación de empleo 
productivo            1,603,488               547,375            1,056,113 

Educación            4,820,232            1,088,070            3,732,162 
Cultura               273,177                 11,658               261,519 
Desarrollo científico e intercambio y 
transferencia de tecnología            3,091,057               837,329            2,253,728 

Fortalecimiento de instituciones democráticas               463,205                 44,402               418,803 
Desarrollo sostenible del turismo            1,137,893               211,617               926,276 
Desarrollo sostenible y medio ambiente            1,755,454               270,382            1,485,072 
Preparación de proyectos               853,102                   5,813               847,289 
Evaluación de proyectos                 70,678                 61,480                   9,198 
Contribución para apoyo adm. y técnico OEA               213,760               213,760                          - 

Total 16,149,787$       3,664,154$         12,485,633$       

Notas:

(b) Incluye gastos del award FEM-ADM-2002, award FEM-2003 FEMCIDI, award FEM-2004 FEMCIDI  y award FEM-2005.

(a) Incluye el presupuesto restante del award pre-2002 correspondiente al proyecto FEM-2002, award pre-2003 FEMCIDI y awards 
2004 FEMCIDI programming aprobados por la Junta de Directores de IACD el 21 de junio de 2005 (IACD/JD/doc.95/05 Rev. 1), 
contribuciones de los años 2005 y 2006, e intereses ganados del 2002 al 2006.

Anexo 5
FEMCIDI

Ejecución
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
Anexo 6

Desde el 1 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2006

 Organización 
 Saldo en Efectivo al

1 de enero 06  Contribuciones  Transferencias  Intereses 
 Reembolsos y otros 

ingresos  Desembolsos  Variación Neta 
 Saldo en efectivo al 

31 de dic. de 06 
 Obligaciones sin 

liquidar 
 Saldo del fondo al 

31 de dic. de 06 

Oficina del Secretario General (11A) (84,438)$           150,000$        165,000$        -                     (1,393)$           105,425$        208,182$        123,744$        7,650$            116,094$        
Departamento de Asesoría Legal (11B) 132,332            15,530            -                     -                     -                     650                 14,880            147,212          -                     147,212          
Departamento de Planificación, Control y Evaluación 
(11C)

-                       -                     179,132          -                     -                     126,526          52,606            52,606            50,147            2,459              

Departamento de Relaciones Externas (11D) 127,244            228,119          -                     -                     (611)               145,440          82,068            209,312          16,619            192,693          
Departamento de Prensa y Comunicaciones (11E) (19,691)             2,193              2,500              -                     2,695              4,198              3,190              (16,501)           1,425              (17,926)           
Oficina de Protocolo(11F) 48,587              -                     -                     -                     -                     -                     -                     48,587            -                     48,587            
Departamento de Cumbres(11G) 239,810            540,791          9,800              -                     (56,540)           481,167          12,884            252,694          138,268          114,426          
Oficina del  Secretario General Adjunto (21A) (341,648)           4,531,092       (11,500)           -                     (4,618)             283,015          4,231,959       3,890,311       45,441            3,844,871       
Oficina de Conferencia y Reuniones (21B) 190,564            135,233          -                     -                     -                     102,981          32,252            222,816          3,790              219,026          
Conferencias de la OEA (21C) 87,283              343,298          (2,245)             -                     -                     256,904          84,149            171,433          8,443              162,990          
Oficina de Servicios Culturales (21D) 74,710              4,000              -                     -                     36,627            65,533            (24,906)           49,804            454                 49,350            
Oficina de Coordinación de Oficinas y Unidades en los 
Estados Miembros (21E)

684,718            309,399          (3,904)             -                     32,726            399,491          (61,270)           623,448          47,333            576,115          

Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, 
Reunión de Consulta y Consejo permanente y órganos 
subsidiarios (21F)

9,743                -                     -                     -                     -                     2,724              (2,724)             7,019              1,078              5,941              

Asamblea General (21G) 8,674                739,157          -                     -                     (20,808)           219,681          498,668          507,342          -                     507,342          
Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana 
de Mujeres (21I)

359,038            308,383          (54,088)           319$               (137)               443,696          (189,219)         169,819          40,429            129,390          

Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos 
(21J)

-                       299,438          503,092          -                     (19,719)           275,647          507,164          507,164          58,325            448,839          

Instituto Interamericano del Niño, la Niña y 
Adolescentes (21K)

281,183            18,000            (16,033)           -                     -                     10,500            (8,533)             272,650          -                     272,650          

Secretaría de la Comisión Interamericana de 
Telecomunicaciones (21L)

65,367              553,814          2,245              -                     (91)                 559,570          (3,602)             61,765            19,739            42,027            

Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (31B)

2,305,435         1,328,254       768,764          22,818            (15,848)           2,010,258       93,730            2,399,165       1,044,846       1,354,319       

Secretaría del Tribunal Administrativo (31C) 76,847              24,051            -                     -                     (642)               24,514            (1,105)             75,742            15,498            60,244            
Oficina del Inspector General (31D) 1,736                -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,736              -                     1,736              
Comisión para el Fondo de Desarrollo Humano (31E) 26,767              9,363              19,332            -                     -                     400                 28,295            55,062            -                     55,062            
Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales 
(41B)

8,305                -                     -                     -                     (190)               -                     (190)               8,115              -                     8,115              

Oficina de Derecho Internacional (41D) 4,765                2,395              -                     -                     -                     -                     2,395              7,160              -                     7,160              
Oficina de Cooperación Jurídica (41E) 468,428            436,547          -                     -                     (673)               529,848          (93,974)           374,454          182,983          191,471          
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana 
para el Control del Abuso de las Drogas (51C)

14,814,335        6,007,401       (8,000)             -                     15,716            6,392,926       (377,809)         14,436,526      2,413,153       12,023,373      

Secretaria del Comité Interamericano contra el 
Terrorismo (CICTE) (51E)

2,052,110         1,182,521       (38,898)           2,715              (82,593)           1,897,319       (833,573)         1,218,536       379,724          838,813          

Department for the Prevention of Threats against Public 
Security (51F)

1,836,614         6,017,925       -                     46,878            1,383              6,121,950       (55,763)           1,780,851       1,252,936       527,915          

Small Arms and Light Weapons Section (51F) -                       5,000              125,560          -                     -                     30,858            99,702            99,702            36,379            63,323            
Subsecretaría de Asuntos Políticos (61A) 465,803            517,898          (746,698)         745                 -                     133,113          (361,167)         104,636          1,215              103,420          
Departamento para la Promoción de la Democracia 
(61C)

11,832,819        17,174,938      2,521,757       126,772          177,691          23,099,309      (3,098,152)      8,734,667       2,339,837       6,394,830       

Departamento para la Promoción de la Gobernabilidad 
(61D)

726,435            15,000            64,533            -                     (27,957)           468,670          (417,094)         309,341          16,154            293,187          

Departamento de Prevención de Crisis y Misiones 
Especiales (61E)

1,142,135         812,545          631,923          3,634              1,117              1,639,173       (189,954)         952,181          205,657          746,524          

Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (71A) 9,835,450         5,566,783       (2,486,656)      341,900          (307,912)         3,749,882       (635,768)         9,199,682       769,652          8,430,030       

Reuniones del CIDI, Reuniones Ministeriales y de los 
Comités Interamericanos (71C)

107,349            67,837            -                     -                     (10,967)           50,680            6,190              113,539          8,888              104,651          

Departamento de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología (71D)

947,355            235,884          (40,572)           -                     (1,860)             308,995          (115,543)         831,812          19,204            812,608          

Departamento de Comercio, Turismo y Competitividad 
(71E)

815,688            932,219          485,892          11,017            (3,420)             1,837,141       (411,434)         404,254          52,834            351,420          

Departamento de Desarrollo Sostenible (71F) 4,150,311         5,498,263       1,277,395       88,449            (6,731)             7,054,514       (197,136)         3,953,174       1,795,795       2,157,380       
departamento de Desarrollo Social y Empleo (71G) -                       205,992          -                     -                     -                     146,348          59,644            59,644            22,373            37,271            

Oficina de Servicios de Información y Tecnología (81D) -                       29,072            -                     -                     (323)               28,719            30                   30                   -                     30                   

Resolución CP 831/2002 10,137,154        -                     1,480,012       384,804          18,861            1,622,399       261,279          10,398,433      204,959          10,193,474      
Fondo para la Cooperación con Latinoamérica y el 
Caribe

7,449,518         2,001,465       -                     232,710          (3,516,948)      26,649            (1,309,422)      6,140,096       -                     6,140,096       

Fondos no Programados 6,532,754         10,486,628      (8,436,261)      -                     -                     49,500            2,000,867       8,533,621       -                     8,533,621       
Ingreso de intereses para ser retornados a USINL 229,298            -                     -                     326,446          (229,298)         -                     97,148            326,446          -                     326,446          
RCI - Intereses -                       -                     (1,482,404)      1,482,404       -                     -                     -                     -                     -                     -                     

GRAN TOTAL 77,830,887$   66,736,430$ (5,090,322)$  3,071,612$   (4,022,462)$  60,706,311$ (11,053)$       77,819,834$ 11,201,229$ 66,618,605$ 

Resumen por Organización
Estado de variaciones en el saldo de los fondos

Fondos Específicos
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

Oficina del Secretario General (11A)
España Administración y Gastos relacionados -                            -                            165,000                -                            -                            30,142                  134,858                134,858                1,994                    132,864                
E.U. Desarrollo y Asist. de Fondos no Programados 10,065                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            10,065                  -                            10,065                  
Varios Facilitación de Conversación entre BEL/GUA 7,200                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            7,200                    -                            7,200                    
Chile Gastos de Viaje Oficial -                            150,000                -                            -                            -                            75,283                  74,717                  74,717                  5,656                    69,061                  
USDS Misión Alto Nivel Venezuela (106,345)               -                            -                            -                            -                            -                            -                            (106,345)               -                            (106,345)               
USDS Misión Especial OSPE 1,393                    -                            -                            -                            (1,393)                   -                            (1,393)                   -                            -                            -                            
Varios Oficina del Secretario General 689                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            689                       -                            689                       
Chile Tribuna Interamericana 2,560                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            2,560                    -                            2,560                    
TOTAL (84,438)                 150,000                165,000                -                            (1,393)                   105,425                208,182                123,744                7,650                    116,094                

Departamento de Accesoria Legal (11B)
IICA Departamento de Servicios Legales 132,332                15,530                  -                            -                            -                            650                       14,880                  147,212                -                            147,212                

Departamento de Planificación Control, y Evaluación (11C)
SEDI DPCE Fortalecimiento -                            -                            179,132                -                            -                            126,526                52,606                  52,606                  50,147                  2,459                    

Departamento de Relaciones Externas (11D)
Francia Cátedra para las Americas -                            11,994                  -                            -                            -                            -                            11,994                  11,994                  -                            11,994                  
Grecia Cátedra para las Americas 13,376                  10,000                  -                            -                            -                            13,376                  (3,376)                   10,000                  -                            10,000                  
Qatar Cátedra para las Americas -                            10,000                  -                            -                            -                            -                            10,000                  10,000                  -                            10,000                  
Univ. SMP Cátedra para las Americas 23,235                  79,830                  -                            -                            -                            64,861                  14,969                  38,205                  5,409                    32,795                  
China China para las Américas 12,904                  -                            -                            -                            -                            12,495                  (12,495)                 408                       13                         395                       
Varios Modelo Asamblea General OEA 4,800                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            4,800                    -                            4,800                    
Varios OEA 50ta Aniversario 1,076                    900                       -                            -                            (611)                      189                       100                       1,176                    -                            1,176                    
China Portavoz de las Américas 4,343                    50,000                  -                            -                            -                            3,952                    46,048                  50,391                  -                            50,391                  
Grecia Portavoz de las Américas 1,721                    -                            -                            -                            -                            1,720                    (1,720)                   1                           -                            1                           
Varios Programa MOAS 65,790                  65,395                  -                            -                            -                            48,847                  16,549                  82,338                  11,197                  71,141                  
TOTAL 127,244                228,119                -                            -                            (611)                      145,440                82,068                  209,312                16,619                  192,693                

Oficina de Prensa y Comunicaciones (11E)
Varios DPI/MULTIMEDIA (22,198)                 2,193                    2,500                    -                            2,695                    4,198                    3,190                    (19,007)                 1,425                    (20,432)                 
Varios Festival de Cine Latinoamericano 338                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            338                       -                            338                       
Canadá Revista de las América - Edición en Francés 439                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            439                       -                            439                       
Varios Ventas de la revista de las Americas 190                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            190                       -                            190                       
Varios Ventas de Pub. Inf. Radio y TV 1,540                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            1,540                    -                            1,540                    
TOTAL (19,691)                 2,193                    2,500                    -                            2,695                    4,198                    3,190                    (16,501)                 1,425                    (17,926)                 

Oficina de Protocolo (11F)
Varios Público: Casa Américas 48,587                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            48,587                  -                            48,587                  

Secretaría de Cumbres (11G)
Argentina Cumbre Argentina 2005 -                            50,000                  -                            -                            (47,886)                 2,114                    -                            -                            -                            -                            
Varios Grupo de Funcionamiento Común de la Cumbre 2,992                    -                            -                            -                            -                            2,992                    (2,992)                   -                            -                            -                            
Al. Amaz. Grupo de Trabajo en Derechos de los Indígenas 16                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            16                         -                            16                         
Brasil Grupo de Trabajo en Derechos de los Indígenas 3,864                    -                            -                            -                            -                            3,773                    (3,773)                   91                         -                            91                         
Canadá Grupo de Trabajo en Derechos de los Indígenas -                            12,784                  -                            -                            -                            12,784                  -                            -                            -                            -                            
Finlandia Grupo de Trabajo en Derechos de los Indígenas 72,473                  -                            -                            -                            -                            65,199                  (65,199)                 7,275                    7,275                    -                            
Francia Grupo de Trabajo en Derechos de los Indígenas -                            20,000                  -                            -                            -                            -                            20,000                  20,000                  -                            20,000                  
Guatemala Grupo de Trabajo en Derechos de los Indígenas 6,284                    -                            -                            -                            -                            6,284                    (6,284)                   -                            -                            -                            
Italia Grupo de Trabajo en Derechos de los Indígenas -                            52,584                  -                            -                            -                            2,737                    49,847                  49,847                  50                         49,797                  
México Grupo de Trabajo en Derechos de los Indígenas -                            5,000                    -                            -                            -                            5,000                    -                            -                            -                            -                            
Nicaragua Grupo de Trabajo en Derechos de los Indígenas 3,019                    3,000                    -                            -                            -                            6,019                    (3,019)                   -                            -                            -                            
USAID Oficina Virtual creación y mante. 1,520                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            1,520                    -                            1,520                    
HP Participación Sociedad Civil -                            20,000                  -                            -                            -                            14,677                  5,323                    5,323                    5,323                    -                            
Microsoft Participación Sociedad Civil -                            -                            9,800                    -                            -                            7,980                    1,820                    1,820                    1,820                    -                            
OSI DF Participación Sociedad Civil 67,466                  149,973                -                            -                            -                            153,305                (3,332)                   64,134                  50,075                  14,059                  
Repúb. Dom. Participación Sociedad Civil -                            1,000                    -                            -                            -                            333                       667                       667                       667                       -                            
USAID Participación Sociedad Civil (27,479)                 60,000                  -                            -                            -                            32,521                  27,479                  -                            -                            -                            
USINL Participación Sociedad Civil 2,333                    -                            -                            -                            -                            2,333                    (2,333)                   -                            -                            -                            
Argentina Reuniones de S.I.R.G. 7,653                    60,000                  -                            -                            (2,987)                   18,567                  38,446                  46,099                  43,632                  2,467                    
BID Reuniones de S.I.R.G. 11,745                  -                            -                            -                            -                            11,745                  (11,745)                 -                            -                            -                            
Brasil Reuniones de S.I.R.G. 3,660                    10,000                  -                            -                            -                            5,289                    4,711                    8,371                    3,007                    5,365                    
CAF Reuniones de S.I.R.G. -                            34,895                  -                            -                            -                            27,235                  7,661                    7,661                    7,661                    -                            
Canadá Reuniones de S.I.R.G. 19,891                  -                            -                            -                            (5,667)                   13,819                  (19,486)                 405                       -                            405                       
Chile Reuniones de S.I.R.G. 3,822                    15,000                  -                            -                            -                            10,257                  4,743                    8,566                    6,000                    2,566                    

Desde el 1 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2006

Organización, Donante y Proyecto
 Saldo en Efectivo al
1 de enero de 2006  Contribuciones  Transferencias  Intereses 

 Reembolsos y otros 
ingresos  Desembolsos  Variación Neta 

 Saldo en efectivo al 
31 de dic. de 2006 

 Obligaciones sin 
liquidar 

 Saldo del fondo al 
31 de dic. de 2006 

Anexo 6
Fondos Específicos

Estado de variaciones en el saldo de los fondos
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

Colombia Reuniones de S.I.R.G. -                            11,555                  -                            -                            -                            1,190                    10,365                  10,365                  6,000                    4,365                    
El Salvador Reuniones de S.I.R.G. 308                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            308                       -                            308                       
Guyana Reuniones de S.I.R.G. 1,000                    -                            -                            -                            -                            700                       (700)                      300                       -                            300                       
Jamaica Reuniones de S.I.R.G. -                            1,000                    -                            -                            -                            966                       34                         34                         -                            34                         
México Reuniones de S.I.R.G. 155                       10,000                  -                            -                            -                            155                       9,845                    10,000                  -                            10,000                  
Nicaragua Reuniones de S.I.R.G. 2,592                    5,000                    -                            -                            -                            4,574                    426                       3,018                    -                            3,018                    
Trin.&Tob Reuniones de S.I.R.G. 6                           10,000                  -                            -                            -                            9,697                    303                       309                       283                       26                         
USDS Reuniones de S.I.R.G. 56,490                  9,000                    -                            -                            -                            58,923                  (49,923)                 6,567                    6,477                    90                         
TOTAL 239,810                540,791                9,800                    -                            (56,540)                 481,167                12,884                  252,694                138,268                114,426                

Oficina del Secretario General Adjunto (21A)
Varios Compensación para trabajadores 30,574                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            30,574                  -                            30,574                  
Naciones Unidas Consejo electoral Haiti -                            198,444                -                            -                            -                            96,619                  101,825                101,825                32,041                  69,784                  
Noruega Dec. Americana sobre los Derechos de Indígenas 5,990                    -                            -                            -                            (4,618)                   1,371                    (5,989)                   -                            -                            -                            
Santa Lucía Fondo para las víctimas del Huracán Katrina 10,000                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            10,000                  -                            10,000                  
Canadá Mision para el fortalecimiento de la democracia en Haiti -                            4,321,148             -                            -                            -                            185,025                4,136,123             4,136,123             13,400                  4,122,723             
CR/NI Observación Civil (24,703)                 -                            -                            -                            -                            -                            -                            (24,703)                 -                            (24,703)                 
Varios Observación Militar Honduras-El salvador (363,508)               -                            -                            -                            -                            -                            -                            (363,508)               -                            (363,508)               
PADF Respuesta de Emergencia a la inundacion en Suriname -                            11,500                  (11,500)                 -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
TOTAL (341,648)               4,531,092             (11,500)                 -                            (4,618)                   283,015                4,231,959             3,890,311             45,441                  3,844,870             

Oficina de Conferencias y Reuniones (21B)
Barbados Asamblea General 2,352                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            2,352                    -                            2,352                    
Costa Rica Asamblea General 14,716                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            14,716                  -                            14,716                  
Varios Asamblea Gral. Modelo  OEA 1,381                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            1,381                    -                            1,381                    
PCA Audiencia en la OEA Guyana/Suriname -                            8,755                    -                            -                            -                            -                            8,755                    8,755                    -                            8,755                    
E.U. Centro de Estudio De la Justicia (1,947)                   -                            -                            -                            -                            -                            -                            (1,947)                   -                            (1,947)                   
Uruguay CIDI Reunión de Ministros de Educación 5,091                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            5,091                    -                            5,091                    
México Conferencia Especial OEA 52,672                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            52,672                  -                            52,672                  
Brasil Conferencia sobre Derecho Internacional IA 4,526                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            4,526                    -                            4,526                    
USINL Conferencias de Expertos Gubernamentales 3,919                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            3,919                    -                            3,919                    
El Salvador El Salvador - Asamblea General 9,287                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            9,287                    -                            9,287                    
Santa Lucía Fondo para las víctimas del Huracán Katrina 10,000                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            10,000                  -                            10,000                  
Uruguay Reuniones de CIDI 1,401                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            1,401                    -                            1,401                    
Varios Servicios impresión- Reuniones y Conferencias 87,167                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            87,167                  -                            87,167                  
Bolivia XL periodo de sesiones regulares de CICAD -                            72,679                  -                            -                            -                            59,207                  13,472                  13,472                  1,170                    12,303                  
El Salvador XXXIII Asamblea General CIM -                            53,799                  -                            -                            -                            43,775                  10,024                  10,024                  2,620                    7,404                    
TOTAL 190,564                135,233                -                            -                            -                            102,981                32,252                  222,816                3,790                    219,026                

Conferencias de la OEA (21C)
Colombia CICTE-IV NP y VI reunion -                            50,000                  -                            -                            -                            25,812                  24,188                  24,188                  976                       23,212                  
Trin.&Tob CICTE-V Sesión Regular 2005 17,124                  -                            -                            -                            -                            390                       (390)                      16,734                  -                            16,734                  
Colombia CIFTA-Convención Interamericana 5,456                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            5,456                    -                            5,456                    
México Conferencia Especial en Seguridad 8,461                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            8,461                    -                            8,461                    
Nicaragua Convención IA Contra Corrupción - Nicaragua 19,071                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            19,071                  -                            19,071                  
Venezuela Foro Interamericano 17,977                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            17,977                  -                            17,977                  
Brasil III Reunión de Ministros Gobiernos Locales 371                       -                            -                            -                            -                            36                         (36)                        335                       -                            335                       
Costa Rica IV Asamblea General CITEL -                            21,546                  (2,245)                   -                            -                            19,301                  -                            -                            -                            -                            
USDS Mtg. de Expertos en Confianza 13,363                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            13,363                  -                            13,363                  
Repúb. Dom. REMJA - VI reunion de ministros -                            70,420                  -                            -                            -                            56,241                  14,179                  14,179                  -                            14,179                  
Venezuela Reunion Trata de Personas -                            76,850                  -                            -                            -                            59,345                  17,505                  17,505                  4,024                    13,482                  
Canadá Segunda Reunión de Islas Pequeñas (3,871)                   -                            -                            -                            -                            -                            -                            (3,871)                   -                            (3,871)                   
Guatemala VI Reunión de Negociaciones Población Indígena 9,331                    -                            -                            -                            -                            2,335                    (2,335)                   6,996                    687                       6,309                    
Brasil VII reunion de indigenas -                            124,482                -                            -                            -                            93,444                  31,038                  31,038                  2,756                    28,282                  
TOTAL 87,283                  343,298                (2,245)                   -                            -                            256,904                84,149                  171,433                8,443                    162,990                

Oficina de Servicios Culturales (21D)
Varios ARTE MUS. AMER-PERM. FD 14,660                  -                            -                            -                            10,843                  16,374                  (5,531)                   9,129                    454                       8,675                    
Varios Biblioteca Hipólito Unanue 18,206                  -                            -                            -                            25,784                  39,403                  (13,619)                 4,587                    -                            4,587                    
Santa Lucía Fondo para las víctimas del Huracán Katrina 10,000                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            10,000                  -                            10,000                  
Paraguay Museo de Arte de las América 408                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            408                       -                            408                       
Otros Palco al Nuevo Museo 2,363                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            2,363                    -                            2,363                    
Qatar Renovación de Infraestructura del Museo 5,850                    -                            -                            -                            -                            4,000                    (4,000)                   1,850                    -                            1,850                    
Turquía Renovación de Infraestructura del Museo 6,000                    4,000                    -                            -                            -                            5,756                    (1,756)                   4,244                    -                            4,244                    
Varios Ventas - Museo de  Arte América 14,110                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            14,110                  -                            14,110                  
Varios Ventas - OEA Venta de Microfichas 2,406                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            2,406                    -                            2,406                    
Corp. Xerox XEROX - Arte latinoamericano 706                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            706                       -                            706                       
TOTAL 74,710                  4,000                    -                            -                            36,627                  65,533                  (24,906)                 49,804                  454                       49,350                  
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

Oficina de Coordinación de Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros (21E)
Otros Alivio del Huracán George 1,818                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            1,818                    -                            1,818                    
IICA IICA Oficina en Guyana 2,340                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            2,340                    -                            2,340                    
Varios Oficinas en los Estados Miembros 540,731                265,999                (3,904)                   -                            32,726                  237,363                57,457                  598,189                28,407                  569,782                
FOAL Proyecto Red Social-OEA 139,829                43,400                  -                            -                            -                            162,128                (118,728)               21,101                  18,926                  2,175                    
TOTAL 684,718                309,399                (3,904)                   -                            32,726                  399,491                (61,270)                 623,448                47,333                  576,115                

Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (21F)
Varios Conferencias sin Programar 9,743                    -                            -                            -                            -                            2,724                    (2,724)                   7,019                    1,078                    5,941                    

Asamblea General (21G)
Grenada VII Asamblea General - Grenada (14,341)                 -                            -                            -                            -                            -                            -                            (14,341)                 -                            (14,341)                 
CONEP III Foro Sector Privado/OEA -                            8,112                    -                            -                            -                            7,306                    806                       806                       -                            806                       
Nicaragua XXIII Asamblea General NI 2,207                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            2,207                    -                            2,207                    
USDS XXXV Sess. Asamblea General E.E.U.U. 20,808                  -                            -                            -                            (20,808)                 -                            (20,808)                 -                            -                            -                            
Repúb. Dom. XXXVI Sess. Asamblea General (Rep. Dom.) -                            331,315                -                            -                            -                            212,375                118,940                118,940                -                            118,940                
Panamá XXXVII Sess. Asamblea General (Pan.) -                            399,730                -                            -                            -                            -                            399,730                399,730                -                            399,730                
TOTAL 8,674                    739,157                -                            -                            (20,808)                 219,681                498,668                507,342                -                            507,342                

Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (21I)
USDS Actividades de Implementación Tráfico de Personas 106,600                -                            (3,293)                   -                            2,505                    108,055                (108,842)               (2,242)                   82                         (2,324)                   
USAID Anti-tráfico de Mujeres -                            36,781                  (33,850)                 -                            (1,455)                   35,298                  (33,822)                 (33,822)                 -                            (33,822)                 
China Curso de Entrenamiento - Lima, Perú 33                         20,000                  -                            -                            213                       19,399                  814                       847                       38                         808                       
Hunt Alt. Fund Curso de Entrenamiento G, C & P-B 13,803                  57,486                  -                            -                            -                            53,784                  3,702                    17,506                  5,484                    12,021                  
SEDI Investigación del SIDA -                            -                            7,500                    -                            -                            7,500                    -                            -                            -                            -                            
Holanda Participación e Igualdad en Finanzas Públicas 100,000                70,000                  -                            319                       -                            104,079                (33,759)                 66,241                  34,465                  31,776                  
Uni. GW Projecto Anti Trafico / UGW -                            4,500                    (1,122)                   -                            -                            3,378                    -                            -                            -                            -                            
México Reunión de Exp. Seguimiento Conv. Belem do Para 59,042                  54,152                  -                            -                            -                            11,703                  42,449                  101,491                360                       101,131                
Brasil Reunión de Expertos Convención of Belém do Pará 19,800                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            19,800                  -                            19,800                  
Canadá Tendencia de Género - OEA-CIM 19,363                  33,947                  -                            -                            -                            53,310                  (19,363)                 -                            -                            -                            
Filipinas Tráfico de Humanos 7,500                    -                            (7,500)                   -                            -                            -                            (7,500)                   -                            -                            -                            
México Tráfico de Mujeres y Niños en América 35,348                  -                            (15,824)                 -                            -                            19,524                  (35,348)                 -                            -                            -                            
USAID Tráfico de Mujeres y Niños en América (2,450)                   -                            -                            -                            2,450                    -                            2,450                    -                            -                            -                            
Canadá Trafico de personas en Haiti -                            31,518                  -                            -                            (3,850)                   27,668                  -                            -                            -                            -                            
TOTAL 359,038                308,383                (54,088)                 319                       (137)                      443,696                (189,219)               169,819                40,429                  129,390                

Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (21J)
Varios Grupos de asesoria tecnica -                            10,930                  52,677                  -                            -                            4,084                    59,523                  59,523                  -                            59,523                  
Varios Programa de puertos -                            288,508                450,415                -                            (19,719)                 271,563                447,641                447,641                58,325                  389,316                
TOTAL -                            299,438                503,092                -                            (19,719)                 275,647                507,164                507,164                58,325                  448,839                

Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (21K)
AECI AECI - Instituto Interamericano del Niño 2,549                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            2,549                    -                            2,549                    
Unicef AECI - Instituto Interamericano del Niño 151                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            151                       -                            151                       
USDS AECI - Instituto Interamericano del Niño 142,254                -                            -                            -                            -                            -                            -                            142,254                -                            142,254                
China China-IACI Proyecto de Video Juego 8,919                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            8,919                    -                            8,919                    
AECI Conv. de Cooperación Internacional 145                       -                            (145)                      -                            -                            -                            (145)                      -                            -                            -                            
Filipinas Derechos del Niño - Filipinas 147                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            147                       -                            147                       
SCS Diseño del Plan Estrategico Comunicacional del IIN -                            6,000                    -                            -                            -                            -                            6,000                    6,000                    -                            6,000                    
AECI España AECI 91 BO/HO (186)                      -                            -                            -                            -                            -                            -                            (186)                      -                            (186)                      
AECI España AECI-92-El Salvador 45                         -                            (44)                        -                            -                            -                            (44)                        -                            -                            -                            
SCS Estudio Integral sobre legislación y políticas públicas -                            12,000                  -                            -                            -                            10,500                  1,500                    1,500                    -                            1,500                    
Unicef Explotación Sexual Comercial de Niños 227                       -                            (227)                      -                            -                            -                            (227)                      -                            -                            -                            
OEA AG Fondo de la Amistad OEA-IDBA-1942 4,532                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            4,532                    -                            4,532                    
Uruguay Fortal.Vigencia Instr Internacional 31                         -                            (31)                        -                            -                            -                            (31)                        -                            -                            -                            
Dif Nacional México Video de los Derecho del Nino  2,415                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            2,415                    -                            2,415                    
FPI Plan Internacional IIN 10,751                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            10,751                  -                            10,751                  
BID Programa Interam. de Información sobre el Niño 26                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            26                         -                            26                         
Unicef Programa Interamericano INN/UNICEF 27                         -                            (27)                        -                            -                            -                            (27)                        -                            -                            -                            
Varios Proyecto de Costos Fijos para el IIN 2,344                    -                            (2,344)                   -                            -                            -                            (2,344)                   -                            -                            -                            
AECI SIPI Centro America 8,170                    -                            (8,170)                   -                            -                            -                            (8,170)                   -                            -                            -                            
Holanda Sistema del Bienestar del Niño 76                         -                            (76)                        -                            -                            -                            (76)                        -                            -                            -                            
Noruega Sistema del Bienestar del Niño 1,824                    -                            (1,824)                   -                            -                            -                            (1,824)                   -                            -                            -                            
Uruguay Subfondo Báasico Patrimonial 88,053                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            88,053                  -                            88,053                  
Canadá UNESCO Educación Especial 422                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            422                       -                            422                       
PAHO UNESCO Educación Especial 539                       -                            (539)                      -                            -                            -                            (539)                      -                            -                            -                            
UNESCO UNESCO Educación Especial 1,538                    -                            (1,538)                   -                            -                            -                            (1,538)                   -                            -                            -                            
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Varios UNESCO Educación Especial 1,067                    -                            (1,067)                   -                            -                            -                            (1,067)                   -                            -                            -                            
España Video de Derecho a la Identidad 2,302                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            2,302                    -                            2,302                    
ICBF Videos Derechos del Niño 2,551                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            2,551                    -                            2,551                    
Dif Nacional XIX Congreso México - DIF 265                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            265                       -                            265                       
TOTAL 281,183                18,000                  (16,033)                 -                            -                            10,500                  (8,533)                   272,650                -                            272,650                

Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (21L)
Costa Rica Actividades Especiales CITEL -                            79,088                  2,245                    -                            -                            81,333                  -                            -                            -                            -                            
Varios Actividades Especiales CITEL 92                         170,405                -                            -                            (91)                        141,359                28,955                  29,047                  5,771                    23,276                  
Varios Per. Consul. Comité I 33,078                  112,454                -                            -                            -                            121,822                (9,368)                   23,710                  8,270                    15,440                  
Varios Per. Consul. Comité II 32,198                  191,867                -                            -                            -                            215,056                (23,189)                 9,009                    5,698                    3,311                    
TOTAL 65,367                  553,814                2,245                    -                            (91)                        559,570                (3,602)                   61,765                  19,739                  42,027                  

Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (31B)
Qatar Catedra para las Americas -                            10,000                  -                            -                            -                            -                            10,000                  10,000                  -                            10,000                  
BID Comisión Interamericana de Derechos Humanos 95                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            95                         -                            95                         
Brasil Comisión Interamericana de Derechos Humanos 30,861                  -                            -                            -                            -                            30,287                  (30,287)                 574                       -                            574                       
Canadá Comisión Interamericana de Derechos Humanos 8,167                    -                            -                            -                            -                            2,000                    (2,000)                   6,167                    -                            6,167                    
España Comisión Interamericana de Derechos Humanos 64                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            64                         -                            64                         
Francia Comisión Interamericana de Derechos Humanos 10,500                  -                            -                            -                            -                            9,760                    (9,760)                   740                       -                            740                       
Fundación Ford Comisión Interamericana de Derechos Humanos 134                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            134                       -                            134                       
MERCK Comisión Interamericana de Derechos Humanos 129                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            129                       -                            129                       
México Comisión Interamericana de Derechos Humanos 41,205                  -                            -                            -                            79                         41,242                  (41,163)                 42                         -                            42                         
OEA AG Comisión Interamericana de Derechos Humanos (290)                      -                            -                            -                            1,387                    -                            1,387                    1,097                    -                            1,097                    
OSI DF Comisión Interamericana de Derechos Humanos 21,257                  -                            -                            -                            (21,257)                 -                            (21,257)                 -                            -                            -                            
Uni ND Comisión Interamericana de Derechos Humanos 6,158                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            6,158                    -                            6,158                    
USDS Comisión Interamericana de Derechos Humanos (467)                      -                            -                            -                            -                            -                            -                            (467)                      -                            (467)                      
Varios Comisión Interamericana de Derechos Humanos 4,646                    7,189                    -                            -                            -                            3,782                    3,407                    8,053                    6,997                    1,057                    
CEE Fortalecimiento del Acceso a la Justicia en las Américas 3,113                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            3,113                    -                            3,113                    
CEE Fortalecimiento del Acceso a la Justicia en las Américas II 154,792                -                            -                            -                            185                       134,955                (134,769)               20,022                  -                            20,022                  
AECI Fortalecimiento del Sistema de la CIDH 287,577                -                            (25,840)                 -                            -                            253,073                (278,913)               8,664                    8,800                    (136)                      
Italia Fortalecimiento del Sistema de la CIDH 22,618                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            22,618                  19,757                  2,861                    
HRUCS Fortalecimiento Protección Promoción en el Caribe -                            43,583                  -                            -                            -                            22,014                  21,569                  21,569                  -                            21,569                  
MCTF Fortalecimiento Protección Promoción en el Caribe 6,248                    -                            -                            -                            -                            1,000                    (1,000)                   5,248                    -                            5,248                    
OSI DF Iniciativa en seguridad y D.D.H.H en América -                            99,973                  -                            -                            -                            9,999                    89,974                  89,974                  -                            89,974                  
Uruguay Integración Judicial de Desarrollo -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
BID Prevencion de la Violencia -                            37,500                  -                            -                            -                            -                            37,500                  37,500                  -                            37,500                  
Italia Promover Educacion Derechos Humanos en el Caribe 60,711                  -                            -                            -                            -                            28,429                  (28,429)                 32,282                  -                            32,282                  
Chile Promover y Proteger Derechos Humanos -                            55,000                  -                            -                            -                            -                            55,000                  55,000                  -                            55,000                  
Francia Promover y Proteger Derechos Humanos -                            161,304                (27,000)                 -                            -                            62,811                  71,492                  71,492                  12,678                  58,814                  
México Promover y Proteger Derechos Humanos 100,000                100,000                -                            -                            (79)                        109,615                (9,695)                   90,305                  49,000                  41,305                  
Repúb. Dom. Promover y Proteger Derechos Humanos -                            25,000                  -                            -                            -                            -                            25,000                  25,000                  1,250                    23,750                  
USDS Promover y Proteger Derechos Humanos 489,579                -                            431,444                8,993                    964                       462,749                (21,349)                 468,231                281,976                186,255                
Varios Promover y Proteger Derechos Humanos 1,725                    -                            -                            -                            -                            632                       (632)                      1,093                    -                            1,093                    
Italia Promoviendo los derechos humanos en Centroamérica -                            33,804                  -                            -                            -                            3,366                    30,438                  30,438                  -                            30,438                  
Italia Promoviendo los derechos humanos en los países andinos -                            52,584                  -                            -                            -                            5,259                    47,325                  47,325                  -                            47,325                  
Italia Relatoría de Derechos de los Indígenas 60,711                  -                            (27,000)                 -                            -                            13,280                  (40,280)                 20,431                  -                            20,431                  
Italia Relatoría de Derechos de Personas Privadas de Libertad 54,419                  -                            -                            -                            -                            29,525                  (29,525)                 24,894                  -                            24,894                  
Brasil Relatoría en Derechos de Decendendientes Africanos 52,861                  98,473                  (26,840)                 -                            187                       7,364                    64,456                  117,317                -                            117,317                
Finlandia Relatoría Especial de la Mujer 108,231                282,337                -                            -                            2,461                    166,444                118,353                226,584                121,183                105,401                
USDS Relatoría Especial de la Mujer 50,411                  -                            50,000                  -                            -                            39,148                  10,852                  61,263                  44,000                  17,263                  
AECI Relatoría Libertad de Expresión 5,761                    -                            -                            -                            -                            4,160                    (4,160)                   1,601                    -                            1,601                    
Argentina Relatoría Libertad de Expresión 7,110                    -                            -                            -                            -                            4,890                    (4,890)                   2,220                    -                            2,220                    
Brasil Relatoría Libertad de Expresión 57                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            57                         -                            57                         
Costa Rica Relatoría Libertad de Expresión 1,749                    3,026                    -                            -                            -                            -                            3,026                    4,775                    -                            4,775                    
Dinamarca Relatoría Libertad de Expresión 151                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            151                       -                            151                       
México Relatoría Libertad de Expresión 10                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            10                         -                            10                         
Perú Relatoría Libertad de Expresión 406                       -                            -                            -                            -                            339                       (339)                      67                         -                            67                         
Suecia Relatoría Libertad de Expresión 64,913                  -                            -                            -                            -                            34,994                  (34,994)                 29,920                  29,920                  -                            
USDS Relatoría Libertad de Expresión 252,412                -                            371,000                4,377                    225                       255,803                119,799                372,211                349,050                23,161                  
Varios Relatoría Libertad de Expresión 11                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            11                         -                            11                         
Venezuela Reporte especial en trabajadores migrantes y familias -                            120,000                -                            -                            -                            4,418                    115,582                115,582                1,589                    113,993                
Suecia Seguimiento al Proceso de Demobilización en Colombia 163,454                198,483                -                            4,334                    -                            165,291                37,527                  200,981                87,447                  113,534                
Irlanda Soporte a la CIDH Colombia 156,118                -                            -                            5,114                    -                            58,297                  (53,182)                 102,936                31,200                  71,736                  
México Unidad para los Defensores de Derechos Humanos 78                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            78                         -                            78                         
USDS Unidad para los Defensores de Derechos Humanos 77,751                  -                            23,000                  -                            -                            45,335                  (22,335)                 55,415                  -                            55,415                  
TOTAL 2,305,435             1,328,254             768,764                22,818                  (15,848)                 2,010,258             93,730                  2,399,165             1,044,846             1,354,319             
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Secretaría del Tribunal Administrativo (31C)
IICA Sesiones Tribunal Administ. 76,847                  24,051                  -                            -                            (642)                      24,514                  (1,105)                   75,742                  15,498                  60,244                  

Oficina del Inspector General (31D)
AICD Investigaciones y Auditoria de Proyectos 1,736                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            1,736                    -                            1,736                    

Comisión para el Fondo de Becas (31E)
Dinamarca Beca Rómulo Gallegos 1,102                    -                            19,332                  -                            -                            -                            19,332                  20,434                  -                            20,434                  
Varios Becas CITEL 11,146                  9,363                    -                            -                            -                            400                       8,963                    20,109                  -                            20,109                  
CIDI Contribuciones - Becas 8,145                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            8,145                    -                            8,145                    
St.Vin.&Gren. Contribuciones - Becas 1,374                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            1,374                    -                            1,374                    
Chile Curso en Políticas de Nutrición 5,000                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            5,000                    -                            5,000                    
TOTAL 26,767                  9,363                    19,332                  -                            -                            400                       28,295                  55,062                  -                            55,062                  

Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales (41B)
Canadá Bijuridism 190                       -                            -                            -                            (190)                      -                            (190)                      -                            -                            -                            
Costa Rica Ministerio de Justicia 6,746                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            6,746                    -                            6,746                    
Perú Ministerio de Justicia 1,369                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            1,369                    -                            1,369                    
TOTAL 8,305                    -                            -                            -                            (190)                      -                            (190)                      8,115                    -                            8,115                    

Oficina de Derecho Internacional (41D)
Uruguay Leyes Internacionales 126                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            126                       -                            126                       
Varios Publicaciones Legales 4,639                    2,395                    -                            -                            -                            -                            2,395                    7,034                    -                            7,034                    
TOTAL 4,765                    2,395                    -                            -                            -                            -                            2,395                    7,160                    -                            7,160                    

Oficina de Cooperación Jurídica (41E)
Brasil 2da Reunión Autoridad Central MLA 263                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            263                       263                       -                            
USDS Arbit. Interna. Desarrollo Económico y Legal 112                       -                            -                            -                            944                       1,043                    (99)                        13                         -                            13                         
Bolivia Conferencia sobre Derecho Internacional IA (41,847)                 -                            -                            -                            -                            -                            -                            (41,847)                 -                            (41,847)                 
Bahamas Convención Contra la Corrupción (Seguimiento) -                            3,000                    -                            -                            -                            2,806                    194                       194                       194                       -                            
Brasil Convención Contra la Corrupción (Seguimiento) 13,149                  -                            -                            -                            -                            13,143                  (13,143)                 6                           -                            6                           
Canadá Convención Contra la Corrupción (Seguimiento) 45,788                  133,547                -                            -                            188                       151,235                (17,499)                 28,289                  22,045                  6,244                    
México Convención Contra la Corrupción (Seguimiento) 998                       -                            -                            -                            -                            997                       (997)                      1                           1                           -                            
Nicaragua Convención Contra la Corrupción (Seguimiento) 7,584                    3,000                    -                            -                            -                            10,584                  (7,584)                   -                            -                            -                            
USDS Convención Contra la Corrupción (Seguimiento) 177                       -                            -                            -                            -                            177                       (177)                      -                            -                            -                            
USINL Convención Contra la Corrupción (Seguimiento) 316,153                297,000                -                            -                            -                            303,997                (6,997)                   309,156                128,411                180,746                
USDS Convención Interam.Contra la Corrupción (Reunión) 78,336                  -                            -                            -                            (717)                      17,938                  (18,655)                 59,681                  31,750                  27,931                  
USDS Cooperación Legal Admin. 55                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            55                         -                            55                         
Varios Cooperación Legal Admin. (11)                        -                            -                            -                            -                            -                            -                            (11)                        -                            (11)                        
USDS E.U./CIDI Convención Interam. contra la Corrupción 10,653                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            10,653                  -                            10,653                  
Naciones Unidas Programa de Unión OEA / ACNUR - Fase 26                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            26                         -                            26                         
USDS Reporte de Investigación Contra la Corrupción 1,089                    -                            -                            -                            (1,089)                   -                            (1,089)                   -                            -                            -                            
China Reunión CIFTA 991                       -                            -                            -                            -                            991                       (991)                      -                            -                            -                            
Colombia Reunión CIFTA 7,203                    -                            -                            -                            -                            365                       (365)                      6,838                    -                            6,838                    
USDS Reunión de expertos en corrupción 26,891                  -                            -                            -                            -                            26,571                  (26,571)                 320                       320                       -                            
Canadá Reunión REMJA/WG/MLA 817                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            817                       -                            817                       
TOTAL 468,428                436,547                -                            -                            (673)                      529,848                (93,974)                 374,454                182,983                191,470                

Secretaría Ejecutiva de CICAD (51C)
Canadá Abuso de Mujeres y Drogas (119)                      -                            -                            -                            -                            -                            -                            (119)                      -                            (119)                      
Canadá Aduanas/Cooperación Marítima 14,159                  27,935                  (12,709)                 -                            (27,935)                 -                            (12,709)                 1,450                    -                            1,450                    
Francia Aduanas/Cooperación Marítima 1,288                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            1,288                    -                            1,288                    
SGC Aduanas/Cooperación Marítima -                            52,800                  -                            -                            -                            -                            52,800                  52,800                  -                            52,800                  
USDS Aduanas/Cooperación Marítima (343)                      -                            -                            -                            -                            -                            -                            (343)                      -                            (343)                      
USINL Aduanas/Cooperación Marítima 142,444                -                            160,000                -                            27,935                  189,055                (1,120)                   141,323                70,855                  70,469                  
USDA Apoyo Estrategia Peruana Cacao 41,502                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            41,502                  -                            41,502                  
USINL Apoyo Estrategia Peruana Cacao 115,661                -                            -                            -                            -                            -                            -                            115,661                -                            115,661                
USINL Apoyo Grupos  Consulta Drogas 1,787                    -                            -                            -                            -                            802                       (802)                      985                       -                            985                       
Varios Apoyo Grupos  Consulta Drogas 698                       -                            -                            -                            -                            698                       (698)                      -                            -                            -                            
Canadá Apoyo Técnico ADMTVE -                            1,114                    -                            -                            -                            1,114                    -                            -                            -                            -                            
USINL Apoyo Técnico ADMTVE 103,314                165,000                225,940                -                            -                            314,447                76,493                  179,807                128,105                51,702                  
Canadá Apoyo Técnico y Administrativo a Observaciones 2,469                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            2,469                    -                            2,469                    
NIDA Apoyo Técnico y Administrativo a Observaciones -                            20,000                  -                            -                            -                            10,413                  9,587                    9,587                    -                            9,587                    
USINL Apoyo Técnico y Administrativo a Observaciones 308,816                53,000                  402,158                -                            -                            494,043                (38,884)                 269,931                145,011                124,920                
USINL Apoyo Técnico/Administrativo a la Sec. Ejecutiva -                            -                            21,861                  -                            -                            -                            21,861                  21,861                  -                            21,861                  
Varios Apoyo Técnico/Administrativo a la Sec. Ejecutiva 38,054                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            38,054                  -                            38,054                  
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USINL Armas de Fuego - Modelo Reg. 123,798                -                            -                            -                            -                            40,845                  (40,845)                 82,953                  -                            82,953                  
USINL Becas/Adiestramiento (233)                      -                            10,000                  -                            -                            -                            10,000                  9,767                    -                            9,767                    
Varios Becas/Adiestramiento (9)                          -                            -                            -                            -                            -                            -                            (9)                          -                            (9)                          
USINL Bolivia-GLEAM 75,075                  -                            100,000                -                            -                            62,055                  37,945                  113,019                51,074                  61,945                  
USINL CICAD- Fondos sin distribuir 5,661,318             3,369,000             (3,872,421)            -                            -                            -                            (503,421)               5,157,898             -                            5,157,898             
Canadá CICAD/RCMP Enforzamiento de Ley -                            43,372                  -                            -                            -                            43,372                  -                            -                            -                            -                            
USINL CICAD/RCMP Enforzamiento de Ley 12,236                  -                            68,000                  -                            -                            53,755                  14,245                  26,481                  1,851                    24,630                  
España CICDAT (279)                      -                            -                            -                            -                            -                            -                            (279)                      -                            (279)                      
USINL CICDAT 122,735                -                            (79,550)                 -                            -                            189                       (79,739)                 42,996                  1,076                    41,920                  
USINL Com. Nacional de drogas -                            -                            140,400                -                            -                            73,980                  66,420                  66,420                  12,588                  53,832                  
USINL Comité Consejo Científico 32,091                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            32,091                  -                            32,091                  
Canadá Compartir conocimiento -                            12,899                  -                            -                            -                            12,899                  -                            -                            -                            -                            
USINL Compartir conocimiento 28,320                  -                            (13,275)                 -                            23                         14,481                  (27,733)                 587                       -                            587                       
USINL Compensación Maestría On-Line 3,700                    -                            19,600                  -                            -                            2,188                    17,412                  21,112                  66                         21,046                  
Varios Compensación Maestría On-Line 45,189                  74,724                  -                            -                            -                            14,247                  60,477                  105,665                29,400                  76,265                  
USINL Conferencia de Liderazgo 32,936                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            32,936                  -                            32,936                  
USDOE Conferencia de Liderazgo  Normas contra Drogas 21                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            21                         -                            21                         
Varios Contribución Canadiense 21                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            21                         -                            21                         
USINL Control y Prohibición (25)                        -                            -                            -                            -                            -                            -                            (25)                        -                            (25)                        
Canadá Control y Prohibición Inteligencia 50                         59,705                  12,709                  -                            (12,709)                 59,705                  -                            50                         -                            50                         
España Control y Prohibición Inteligencia 10                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            10                         -                            10                         
SGC Control y Prohibición Inteligencia 883                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            883                       -                            883                       
USINL Control y Prohibición Inteligencia 133,198                -                            -                            -                            12,767                  97,152                  (84,385)                 48,813                  9,852                    38,961                  
Canadá Costo del Abuso de Substancias 3,021                    30,538                  -                            -                            (30,538)                 -                            -                            3,021                    -                            3,021                    
USINL Costo del Abuso de Substancias 196,120                -                            87,500                  -                            30,811                  149,356                (31,045)                 165,075                20,937                  144,138                
Varios Costo del Abuso de Substancias 33                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            33                         -                            33                         
Canadá Crimen Organizado / Reducción de Oferta 42,131                  85,792                  -                            -                            85                         119,681                (33,804)                 8,327                    -                            8,327                    
CANME Crimen Organizado / Reducción de Oferta 15,900                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            15,900                  -                            15,900                  
SGC Crimen Organizado / Reducción de Oferta 1,910                    -                            -                            -                            451                       -                            451                       2,360                    -                            2,360                    
USINL Crimen Organizado / Reducción de Oferta 130,903                -                            -                            -                            -                            2,742                    (2,742)                   128,161                85,896                  42,265                  
USINL Demanda por Tratamiento 28,486                  -                            (25,643)                 -                            -                            2,821                    (28,464)                 22                         -                            22                         
USINL Desarrollo & Judicial 130                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            130                       -                            130                       
USDA Desarrollo Alternativo - Apoyo Gral. 13,193                  -                            -                            -                            -                            2,657                    (2,657)                   10,536                  -                            10,536                  
USINL Desarrollo Alternativo - Apoyo Gral. 11,505                  -                            50,000                  -                            -                            4,438                    45,562                  57,066                  -                            57,066                  
USINL Desarrollo Alternativo - Cacao 197,760                -                            (100,000)               -                            -                            12,731                  (112,731)               85,029                  -                            85,029                  
USINL Desarrollo Alternativo - SIGATOKA 28,641                  -                            5,000                    -                            -                            3,353                    1,647                    30,288                  -                            30,288                  
USDA Desarrollo Alternativo - SIGATOKA Caribe 44,240                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            44,240                  -                            44,240                  
USINL Desarrollo Alternativo - SIGATOKA Caribe 36,986                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            36,986                  -                            36,986                  
USDA Desarrollo Alternativo Colombia 25,701                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            25,701                  -                            25,701                  
USINL Desarrollo Alternativo Colombia 254                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            254                       -                            254                       
USINL Desarrollo Alternativo GLEAM 1,973                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            1,973                    -                            1,973                    
Francia Desarrollo de Observadores Nacionales Caribe 2,539                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            2,539                    -                            2,539                    
USINL Desarrollo de Observadores Nacionales Caribe 48,294                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            48,294                  -                            48,294                  
USINL Desarrollo Legal Adm-Téc Sup 16,100                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            16,100                  -                            16,100                  
AECI Descentralización de Políticas de Drogas 414,288                256,340                -                            -                            3,166                    270,738                (11,232)                 403,056                122,745                280,311                
USINL Desplazamiento de Cultivos Ilegales 11,399                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            11,399                  -                            11,399                  
USINL Drogas Sintéticas 35,000                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            35,000                  -                            35,000                  
USINL Ecuador - Frontera de Desarrollo Alternativo 750                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            750                       -                            750                       
España Edifico Institucional Centro América 182                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            182                       -                            182                       
España-NDP Edifico Institucional Centro América 245                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            245                       -                            245                       
CEE EEC - Administración de la Información en línea (2,570)                   -                            -                            -                            -                            -                            -                            (2,570)                   -                            (2,570)                   
Varios EEC-IADIS (1,026)                   -                            -                            -                            -                            -                            -                            (1,026)                   -                            (1,026)                   
CIFAD Entrenamiento a las Fuerzas de Ley en LD 11,100                  -                            -                            -                            -                            11,100                  (11,100)                 -                            -                            -                            
USINL Entrenamiento a las Fuerzas de Ley en LD 90,166                  215,000                (7,008)                   -                            -                            29,955                  178,037                268,203                13,700                  254,503                
Canadá Entrenamientos para Tratamientos -                            52,375                  -                            -                            -                            52,375                  -                            -                            -                            -                            
SGC Entrenamientos para Tratamientos 1,408                    35,200                  -                            -                            -                            -                            35,200                  36,608                  -                            36,608                  
USINL Entrenamientos para Tratamientos 76,767                  -                            (4,633)                   -                            -                            6,387                    (11,020)                 65,747                  -                            65,747                  
USINL Equipamiento RETCOD/NDC 4,396                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            4,396                    -                            4,396                    
USINL Escuela - B PRV y vida juvenil 194,778                -                            -                            -                            -                            70,127                  (70,127)                 124,651                20,440                  104,211                
USINL Escuela de Educación en Latino América 89,000                  -                            -                            -                            -                            75,943                  (75,943)                 13,057                  5,075                    7,982                    
Canadá Escuela de Enfermería 156                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            156                       -                            156                       
USINL Escuela de Enfermería (1,741)                   -                            -                            -                            -                            -                            -                            (1,741)                   -                            (1,741)                   
USINL Escuela de Enfermería en Latino América 26,263                  -                            60,000                  -                            -                            82,029                  (22,029)                 4,233                    163                       4,071                    
Canadá Escuelas de Educación Publica en América Latina -                            51,617                  -                            -                            (51,617)                 -                            -                            -                            -                            -                            
PAHO Escuelas de Educación Publica en América Latina -                            30,000                  -                            -                            -                            23,946                  6,054                    6,054                    1,926                    4,129                    
USINL Escuelas de Educación Publica en América Latina 17,250                  -                            55,000                  -                            41,617                  61,134                  35,483                  52,733                  15,272                  37,461                  
PAHO Escuelas de Salud Pública-Int. 3,000                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            3,000                    -                            3,000                    
USINL Estándares Mínimos de Cuidado 18,903                  -                            94,931                  -                            -                            38,410                  56,521                  75,424                  17,408                  58,016                  
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Canadá Experto Lavado de Dinero 341                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            341                       -                            341                       
USINL Experto Lavado de Dinero 9,862                    -                            11,100                  -                            -                            18,816                  (7,716)                   2,146                    1,173                    973                       
Canadá Fondo General 36                         53,122                  -                            -                            (36,560)                 6,803                    9,759                    9,795                    -                            9,795                    
Chile Fondo General -                            15,000                  (5,000)                   -                            -                            -                            10,000                  10,000                  -                            10,000                  
Francia Fondo General 72,319                  52,240                  (20,000)                 -                            -                            33,349                  (1,109)                   71,211                  -                            71,211                  
Honduras Fondo General 171                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            171                       -                            171                       
México Fondo General 38,767                  75,000                  (5,000)                   -                            12,297                  23,176                  59,121                  97,888                  65,520                  32,368                  
SGC Fondo General 1,408                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            1,408                    -                            1,408                    
Turquía Fondo General -                            4,000                    -                            -                            -                            -                            4,000                    4,000                    -                            4,000                    
USINL Fondo General 18,985                  -                            75,000                  -                            24,263                  61,040                  38,223                  57,208                  32,850                  24,358                  
Varios Fondo General 15,354                  -                            -                            -                            -                            6,267                    (6,267)                   9,087                    230                       8,857                    
SGC Fondo Solidario MEM 36                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            36                         -                            36                         
AECI Fortalecimiento de CND en Países Andinos (230)                      -                            -                            -                            6,348                    -                            6,348                    6,118                    -                            6,118                    
USINL Fuerza en la Generación del Recurso 46                         -                            (46)                        -                            -                            -                            (46)                        -                            -                            -                            
Reino Unido Fumigaciones Aereas en Colombia 31                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            31                         -                            31                         
USINL Fumigaciones Aereas en Colombia 1,384,534             -                            -                            -                            -                            256,545                (256,545)               1,127,989             248,969                879,020                
Uni Florida Gob. Digital Transnacional 50,091                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            50,091                  -                            50,091                  
USINL Gob. Digital Transnacional 11,461                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            11,461                  -                            11,461                  
Canadá Grad. Universitario Res. Part. Programa -                            119,111                -                            -                            -                            119,111                -                            -                            -                            -                            
USINL Grad. Universitario Res. Part. Programa -                            -                            133,800                -                            -                            16,048                  117,752                117,752                1,024                    116,728                
USINL Grupo de Experto en Farmacéutica 2,167                    -                            20,000                  -                            -                            12,825                  7,175                    9,342                    1,891                    7,451                    
Canadá Grupo- Expertos sobre Reducción de la Demanda 39                         65,001                  -                            -                            -                            65,001                  -                            39                         -                            39                         
USINL Grupo- Expertos sobre Reducción de la Demanda 10,154                  -                            91,000                  -                            -                            16,666                  74,334                  84,488                  23,552                  60,936                  
USINL Implementación (ACCESO) 170,100                -                            -                            -                            -                            36,047                  (36,047)                 134,053                -                            134,053                
USINL Indígenas Colombianos 305                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            305                       -                            305                       
USINL Iniciativa Regional de Reducción de Demanda 5,633                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            5,633                    -                            5,633                    
Canadá Instituto Construcción Nacional 41                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            41                         -                            41                         
USINL Instituto Construcción Nacional 747                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            747                       -                            747                       
USINL Integración Legislativa I-A 85                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            85                         -                            85                         
Canadá Integrando Salud y Enforzamiento 34,273                  -                            -                            -                            (9,665)                   19,988                  (29,653)                 4,620                    -                            4,620                    
USINL Integrando Salud y Enforzamiento 5,000                    -                            -                            -                            -                            4,637                    (4,637)                   363                       -                            363                       
USDA Investigación del Campo - Tarapoto 135,932                -                            -                            -                            -                            82,117                  (82,117)                 53,816                  -                            53,816                  
USINL Investigación del Campo - Tarapoto 5,476                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            5,476                    -                            5,476                    
Varios John Hopkins-NIDA-Investigación 7,018                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            7,018                    -                            7,018                    
Francia Lavado de Dinero 1,749                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            1,749                    -                            1,749                    
USINL Lavado de Dinero 91,657                  -                            206,292                -                            -                            213,975                (7,683)                   83,973                  67,165                  16,808                  
BID Lavado de Dinero-Judicial 9,109                    -                            -                            -                            -                            2,000                    (2,000)                   7,109                    2,000                    5,109                    
Canadá Lavado de Dinero-Judicial 25,001                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            25,001                  -                            25,001                  
USINL Lavado de Dinero-Judicial 496,938                -                            (72,616)                 -                            -                            174,884                (247,500)               249,438                125,034                124,405                
España-NDP Maestría Virtual 995                       -                            -                            -                            (995)                      -                            (995)                      -                            -                            -                            
USINL Maestría Virtual 7,428                    -                            18,000                  -                            -                            17,038                  962                       8,390                    4,488                    3,902                    
USINL Mecanismo contra el Crimen Organizado 359                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            359                       -                            359                       
Univ. Purdue Mejoramiento de CICAD Stadist. y Sistemas de Info. 140                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            140                       -                            140                       
USINL Mejoramiento de CICAD Stadist. y Sistemas de Info. 16,455                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            16,455                  -                            16,455                  
Argentina MEM 941                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            941                       -                            941                       
Bahamas MEM -                            3,000                    -                            -                            -                            -                            3,000                    3,000                    -                            3,000                    
Brasil MEM 20,417                  -                            -                            -                            3,900                    13,707                  (9,807)                   10,609                  -                            10,609                  
Canadá MEM 24,507                  136,896                -                            -                            (101,141)               44,228                  (8,472)                   16,034                  -                            16,034                  
México MEM 119,046                70,000                  -                            -                            17,028                  44,046                  42,982                  162,028                32,290                  129,738                
SGC MEM 400                       28,352                  -                            -                            -                            26,411                  1,942                    2,342                    -                            2,342                    
USINL MEM 270,329                -                            282,000                -                            78,576                  254,433                106,142                376,472                148,416                228,056                
Varios MEM 17,234                  -                            -                            -                            1,638                    3,164                    (1,526)                   15,707                  -                            15,707                  
Canadá MEM Asist.-Reduc. Demanda -                            14,071                  -                            -                            (7,071)                   7,000                    -                            -                            -                            -                            
USINL MEM Asist.-Reduc. Demanda 320,994                -                            130,000                -                            7,271                    155,366                (18,095)                 302,899                81,040                  221,859                
USINL MEM Proyectos de Recomendaciones 55,000                  -                            -                            -                            -                            9,600                    (9,600)                   45,400                  -                            45,400                  
Varios Niños de la Calle 866                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            866                       -                            866                       
USINL Organ. Desarro. Natu.Com.Drogas 120,967                -                            225,400                -                            960                       208,168                18,192                  139,159                47,038                  92,121                  
SGC Pandillas y violencia relacionadas con drogas 43,558                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            43,558                  -                            43,558                  
USINL Pandillas y violencia relacionadas con drogas 9,175                    -                            -                            -                            38                         9,213                    (9,175)                   -                            -                            -                            
Chile Periodo de Sesión Ordinaria -                            -                            5,000                    -                            -                            4,725                    275                       275                       -                            275                       
Francia Periodo de Sesión Ordinaria -                            -                            20,000                  -                            -                            10,604                  9,396                    9,396                    -                            9,396                    
México Periodo de Sesión Ordinaria -                            -                            5,000                    -                            -                            -                            5,000                    5,000                    -                            5,000                    
Trin.&Tob Periodo de Sesión Ordinaria 96                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            96                         -                            96                         
Uruguay Periodo de Sesión Ordinaria 140                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            140                       -                            140                       
Varios Periodo de Sesión Ordinaria 2,240                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            2,240                    -                            2,240                    
Canadá Policía Comunal 674                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            674                       -                            674                       
SGC Policía Comunal 15,222                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            15,222                  -                            15,222                  
USINL Policía Comunal 59,955                  -                            -                            -                            -                            80                         (80)                        59,875                  -                            59,875                  

Desde el 1 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2006
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Canadá Precursores RETCOD 34                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            34                         -                            34                         
Francia Precursores RETCOD (120)                      -                            -                            -                            -                            -                            -                            (120)                      -                            (120)                      
USINL Precursores RETCOD 23,517                  -                            (16,341)                 -                            -                            -                            (16,341)                 7,176                    -                            7,176                    
USINL Prevención Caribe 5,458                    -                            (1,362)                   -                            -                            3,254                    (4,616)                   841                       -                            841                       
USINL Programa de busqueda -                            -                            140,000                -                            -                            134,317                5,683                    5,683                    1,412                    4,272                    
USINL Programa de desarrollo en el caribe -                            -                            192,950                -                            -                            129,492                63,458                  63,458                  59,637                  3,821                    
USINL Programa Especial Regional en Linea 3,075                    -                            11,000                  -                            -                            13,177                  (2,177)                   898                       646                       253                       
CEE Programa Inter-Reg de Prevención de Drogas 15,563                  -                            -                            -                            227                       -                            227                       15,790                  150                       15,641                  
USINL Programas Básicos de Educación 30,570                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            30,570                  -                            30,570                  
CEE Recursos Químicos - Caribe 488                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            488                       -                            488                       
USINL Reducción de Demanda Cooperación Horizontal -                            -                            111,785                -                            -                            81,263                  30,522                  30,522                  1,040                    29,482                  
USINL Reduccion de la demanda de drogas -                            -                            400,000                -                            -                            131,980                268,020                268,020                232,104                35,916                  
BID Seminario de Lavado de Dinero 894                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            894                       -                            894                       
USINL Seminario de Lavado de Dinero 88,873                  -                            32,232                  -                            -                            78,706                  (46,474)                 42,399                  54,800                  (12,401)                 
USINL SENASA-Vitarte 1,738                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            1,738                    -                            1,738                    
USINL SIDUC - Caribe 143,187                -                            80,000                  -                            -                            106,965                (26,965)                 116,222                57,844                  58,378                  
USINL SIDUC - MEM Recomendaciones 373,128                -                            -                            -                            13,210                  143,275                (130,065)               243,063                43,541                  199,522                
Cariforum SIDUC-DAESSP 24,026                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            24,026                  -                            24,026                  
USINL Sistema de Estadísticas SIDUC 355,200                -                            240,000                -                            1,337                    245,271                (3,934)                   351,265                60,718                  290,547                
USINL Sistemas de Control Químico 46,749                  -                            26,341                  -                            -                            45,350                  (19,009)                 27,740                  6,156                    21,584                  
USINL Soporte Técnico y administrativo para EDRU 34,694                  -                            97,806                  -                            10,000                  98,337                  9,469                    44,163                  27,881                  16,283                  
BID Unidad Financiera de Inteligencia 23,579                  -                            -                            -                            -                            6,514                    (6,514)                   17,065                  61                         17,004                  
USINL Unidad Financiera de Inteligencia 481,112                296,000                (8,000)                   -                            -                            328,819                (40,819)                 440,294                81,817                  358,477                
Canadá UNL-Administrativo/Téc. 116                       139,197                -                            -                            (109,690)               28,603                  904                       1,020                    -                            1,020                    
USINL UNL-Administrativo/Téc. 268,284                -                            167,799                -                            109,690                306,295                (28,806)                 239,478                120,026                119,452                
USINL Valores y Población en Alto Riesgo 306,101                300,000                -                            -                            -                            28,871                  271,129                577,230                29,200                  548,030                
TOTAL 14,814,335           6,007,401             (8,000)                   -                            15,716                  6,392,926             (377,809)               14,436,526           2,413,153             12,023,373           

Comisión Interamericana contra el Terrorismo ( CICTE) (51E)
Bahamas Apoyando a CICTE -                            3,000                    -                            -                            -                            -                            3,000                    3,000                    3,000                    -                            
Brasil Apoyando a CICTE 9,551                    -                            -                            -                            -                            7,482                    (7,482)                   2,068                    2,031                    38                         
Canadá Apoyando a CICTE -                            23,380                  -                            -                            -                            15,380                  8,000                    8,000                    8,000                    -                            
Chile Apoyando a CICTE 6,897                    15,000                  -                            -                            -                            5,929                    9,071                    15,968                  4,249                    11,719                  
Colombia Apoyando a CICTE 70,000                  70,000                  -                            -                            -                            67,728                  2,272                    72,272                  6,250                    66,022                  
España Apoyando a CICTE -                            89,418                  -                            -                            -                            6,000                    83,418                  83,418                  28,000                  55,418                  
Perú Apoyando a CICTE 109                       -                            -                            -                            -                            34                         (34)                        75                         75                         -                            
Trin.&Tob Apoyando a CICTE -                            40,000                  (30,000)                 -                            -                            4,328                    5,672                    5,672                    -                            5,672                    
Turquía Apoyando a CICTE 3,000                    4,000                    -                            -                            -                            5,774                    (1,774)                   1,226                    -                            1,226                    
USDS Apoyando a CICTE 225,000                250,000                -                            -                            -                            255,445                (5,445)                   219,555                110                       219,445                
Brasil Apoyo a CICTE 61                         -                            -                            -                            -                            32                         (32)                        30                         -                            30                         
Chile Apoyo a CICTE 866                       -                            -                            -                            -                            866                       (866)                      -                            -                            -                            
Trin.&Tob Apoyo a CICTE 14,971                  -                            (14,735)                 -                            -                            236                       (14,971)                 -                            -                            -                            
USDS Apoyo a CICTE 7,971                    -                            -                            -                            -                            7,961                    (7,961)                   10                         -                            10                         
USDS Capacidad de la Frontera MGMT 217,152                -                            -                            -                            -                            173,722                (173,722)               43,430                  43,430                  -                            
AICD CICTE-Prog. Y Oper. de FEMCIDI -                            -                            (4,389)                   -                            4,389                    -                            -                            -                            -                            -                            
USINL CICTE-Programas y Operaciones 393,458                -                            (16,873)                 -                            51,613                  209,114                (174,374)               219,084                140,995                78,089                  
Canadá Conferencia en Ciber Seguridad 25,505                  -                            -                            -                            (25,505)                 -                            (25,505)                 -                            -                            -                            
Canadá Conferencias de Ciberseguridad -                            34,305                  -                            -                            (34,305)                 -                            -                            -                            -                            -                            
Naciones Unidas Cooperación Legal Internacional 90,362                  -                            (6,763)                   -                            (79,943)                 3,656                    (90,362)                 -                            -                            -                            
USDS Entrenamiento de Aduana y Oficiales de Frontera 1,836                    -                            (1,800)                   -                            -                            36                         (1,836)                   -                            -                            -                            
USDS Fortalezimiento de Seguridad en Frontera -                            37,000                  1,800                    -                            -                            97,133                  (58,333)                 (58,333)                 -                            (58,333)                 
USINL Fortalezimiento de Seguridad en Frontera 794,482                184,619                (256,551)               -                            -                            351,947                (423,880)               370,602                42,582                  328,020                
USINL Nuevo overhead CICTE -                            -                            8,000                    -                            -                            8,000                    -                            -                            -                            -                            
Trin.&Tob Programa de Turismo -                            7,590                    44,735                  -                            -                            36,651                  15,675                  15,675                  -                            15,675                  
USDS Programa de Turismo -                            23,000                  -                            -                            -                            72,419                  (49,419)                 (49,419)                 17,386                  (66,805)                 
USINL Programa de Turismo -                            -                            260,400                -                            -                            240,646                19,754                  19,754                  9,247                    10,507                  
USDS Projecto de seguridad portuaria -                            59,000                  -                            -                            -                            57,482                  1,518                    1,518                    -                            1,518                    
USDS Proyecto de Seguridad de Aviación -                            21,000                  143,896                -                            -                            73,059                  91,837                  91,837                  66,830                  25,007                  
Naciones Unidas Reunion ministerial en Panama -                            54,710                  (35,746)                 -                            -                            18,964                  -                            -                            -                            -                            
USINL Reunion ministerial en Panama -                            -                            13,025                  -                            -                            13,025                  -                            -                            -                            -                            
USDS Seguridad de Documentos de Viaje -                            190,000                -                            2,715                    -                            96,080                  96,635                  96,635                  -                            96,635                  
USDS Seguridad de la Aviación 190,890                -                            (143,896)               -                            1,158                    47,912                  (190,651)               239                       239                       -                            
Naciones Unidas Seminario Terrorismo y D.D.H.H. - Fiscales/Cartagena -                            12,500                  -                            -                            -                            12,500                  -                            -                            -                            -                            
USDS Sistema de Inteligencia Compartido (RIISS) -                            64,000                  -                            -                            -                            7,780                    56,220                  56,220                  7,300                    48,920                  
TOTAL 2,052,110             1,182,521             (38,898)                 2,715                    (82,593)                 1,897,319             (833,573)               1,218,537             379,724                838,813                

Prevención de Amenazas contra la Seguridad Pública (51F)
Canadá AICMA/ Prog. Asistencia Victimas de Minas 21                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            21                         -                            21                         
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Francia AICMA/ Prog. Asistencia Victimas de Minas 3,648                    -                            -                            -                            72                         3,718                    (3,646)                   2                           -                            2                           
USDS AICMA/ Prog. Asistencia Victimas de Minas 102,968                186,000                -                            -                            620                       328,905                (142,285)               (39,317)                 -                            (39,317)                 
Varios AICMA/ Prog. Asistencia Victimas de Minas 825                       -                            -                            -                            -                            825                       (825)                      -                            -                            -                            
CEE AICMA/PADCA-NI FO4 & SP-EACO 10,464                  -                            -                            -                            -                            10,463                  (10,463)                 1                           -                            1                           
Brasil AICMA/PADSA-CO -                            -                            10,000                  -                            -                            9,925                    75                         75                         -                            75                         
Canadá AICMA/PADSA-CO 77,774                  137,209                210,155                327                       -                            412,787                (65,097)                 12,677                  4,328                    8,349                    
España AICMA/PADSA-CO -                            100,000                -                            -                            -                            7,720                    92,280                  92,280                  40,250                  52,030                  
Italia AICMA/PADSA-CO 18,257                  76,070                  61,095                  -                            -                            29,505                  107,661                125,918                50,471                  75,447                  
USDS AICMA/PADSA-CO 8,894                    50,000                  -                            -                            418                       117,848                (67,430)                 (58,536)                 73,153                  (131,689)               
Varios AICMA/PADSA-CO 288                       -                            -                            -                            -                            287                       (287)                      1                           1                           -                            
CEE AICMA-EC/PE-Cordillera Condor -                            942,400                -                            20,011                  -                            761,120                201,292                201,292                78,200                  123,092                
Canadá AICMA-PADCA-NI-FO4 3,163                    425,297                210,155                1,379                    33                         637,123                (260)                      2,904                    200                       2,704                    
España AICMA-PADCA-NI-FO4 -                            350,000                -                            -                            -                            25,137                  324,863                324,863                263,443                61,420                  
Italia AICMA-PADCA-NI-FO4 16,534                  27,512                  71,720                  -                            -                            114,813                (15,581)                 953                       -                            953                       
Noruega AICMA-PADCA-NI-FO4 296,507                638,897                -                            2,437                    35                         536,274                105,094                401,602                228,870                172,731                
USDS AICMA-PADCA-NI-FO4 354                       -                            -                            -                            -                            110                       (110)                      244                       -                            244                       
Canadá AICMA-PADCA-NI-FO5 12                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            12                         -                            12                         
Dinamarca AICMA-PADCA-NI-FO5 7                           -                            -                            -                            -                            7                           (7)                          -                            -                            -                            
USDS AICMA-PADCA-NI-FO5 28,522                  1,090,000             -                            -                            22                         1,293,369             (203,347)               (174,825)               132,309                (307,133)               
Canadá AICMA-PADSA-Surinam 686                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            686                       -                            686                       
México Combatiendo el Crimen Org. Transnacional (Apoyo Téc.) -                            50,000                  -                            -                            -                            7,273                    42,727                  42,727                  -                            42,727                  
Unicef Conocimiento de Desminado - NICARAGUA 1,677                    -                            -                            -                            -                            1,677                    (1,677)                   -                            -                            -                            
Varios Desminado Educación Preventiva 3                           -                            -                            -                            -                            -                            -                            3                           -                            3                           
USDS Desminado en Centro América 303,989                -                            -                            -                            -                            324,567                (324,567)               (20,578)                 -                            (20,578)                 
Brasil Desminado Fondo específico no programado 10,000                  -                            (10,000)                 -                            -                            -                            (10,000)                 -                            -                            -                            
Canadá Desminado Fondo específico no programado 420,309                -                            (420,309)               -                            -                            -                            (420,309)               -                            -                            -                            
España Desminado Fondo específico no programado -                            100,220                -                            -                            -                            -                            100,220                100,220                -                            100,220                
Italia Desminado Fondo específico no programado 88,743                  71,720                  (160,463)               -                            -                            -                            (88,743)                 -                            -                            -                            
Suecia Desminado PADCA- Nicaragua 143,630                1,306,368             -                            15,816                  -                            1,120,703             201,481                345,111                230,660                114,450                
Brasil Desminado PADCA-Honduras 195                       -                            -                            -                            -                            195                       (195)                      -                            -                            -                            
Honduras Desminado PADCA-Honduras 51                         -                            -                            -                            -                            51                         (51)                        -                            -                            -                            
Italia Desminado PADCA-Honduras 4,149                    -                            -                            -                            -                            3,869                    (3,869)                   280                       -                            280                       
Japón Desminado PADCA-Honduras 47                         -                            -                            -                            -                            47                         (47)                        -                            -                            -                            
España Desminado PADEP - Perú -                            100,000                -                            -                            -                            -                            100,000                100,000                45,479                  54,521                  
Italia Desminado PADEP - Perú 19,305                  33,893                  -                            -                            -                            8,877                    25,016                  44,321                  -                            44,321                  
USDS Desminado PADEP - Perú 118,950                -                            -                            -                            -                            36,741                  (36,741)                 82,209                  -                            82,209                  
España Desminado PADEP/ECUADOR -                            100,000                -                            -                            -                            -                            100,000                100,000                99,856                  144                       
Italia Desminado PADEP/ECUADOR 1,952                    31,469                  27,647                  -                            -                            51,020                  8,096                    10,048                  -                            10,048                  
Naciones Unidas Desminado PADEP/ECUADOR 10,710                  -                            -                            6,908                    (8,152)                   9,466                    (10,710)                 -                            -                            -                            
USDS Desminado PADEP/ECUADOR 34,021                  -                            -                            -                            8,152                    41,692                  (33,541)                 480                       -                            480                       
Canadá Destrucción de Reservas Minas 69                         -                            -                            -                            -                            69                         (69)                        -                            -                            -                            
Canadá PADCA/GUATEMALA 00384 8,889                    -                            -                            -                            -                            6,279                    (6,279)                   2,610                    -                            2,610                    
Italia PADCA/GUATEMALA 00384 1,617                    -                            -                            -                            -                            1,617                    (1,617)                   -                            -                            -                            
Noruega PADCA/GUATEMALA 00384 93,035                  -                            -                            -                            183                       90,782                  (90,599)                 2,436                    2,426                    9                           
Canadá Programa de Asist. Desminado Perú-Ecuador 6,348                    -                            -                            -                            -                            6,348                    (6,348)                   -                            -                            -                            
USDS Programa de desminado - Chile -                            107,800                -                            -                            -                            107,777                23                         23                         -                            23                         
Italia Programa de desminado y disposición de municiones. -                            53,071                  -                            -                            -                            8,383                    44,688                  44,688                  3,000                    41,688                  
China Soporte Tecnico-Seccion de pandillas -                            30,000                  -                            -                            -                            600                       29,400                  29,400                  -                            29,400                  
Grecia Soporte Tecnico-Seccion de pandillas -                            10,000                  -                            -                            -                            3,980                    6,020                    6,020                    289                       5,731                    
TOTAL 1,836,614             6,017,925             -                            46,878                  1,383                    6,121,950             (55,763)                 1,780,851             1,252,936             527,915                

Sección de armas pequeñas y livianas (51 F)
OEA AG Combate del trafico de personas en Belize/Guatemala -                            -                            13,972                  -                            -                            12,169                  1,803                    1,803                    -                            1,803                    
USDS Destruccion de municiones en Centro America -                            -                            50,000                  -                            -                            16,026                  33,974                  33,974                  8,779                    25,195                  
Bahamas MEM -                            3,000                    -                            -                            -                            -                            3,000                    3,000                    -                            3,000                    
Filipinas Soporte Tecnico (WHIT) -                            -                            7,500                    -                            -                            -                            7,500                    7,500                    -                            7,500                    
México Soporte Tecnico (WHIT) -                            -                            15,824                  -                            -                            -                            15,824                  15,824                  -                            15,824                  
Uni. GW Soporte Tecnico (WHIT) -                            -                            1,122                    -                            -                            1,009                    113                       113                       -                            113                       
USAID Soporte Tecnico (WHIT) -                            -                            33,850                  -                            -                            -                            33,850                  33,850                  -                            33,850                  
USDS Soporte Tecnico (WHIT) -                            -                            3,293                    -                            -                            1,654                    1,638                    1,638                    27,600                  (25,962)                 
Canadá Transperencia Conv. Pub. -                            2,000                    -                            -                            -                            -                            2,000                    2,000                    -                            2,000                    
TOTAL -                            5,000                    125,560                -                            -                            30,858                  99,702                  99,702                  36,379                  63,323                  

Secretariat for Political Affairs (61A)
USDS Base de datos Políticos 39,097                  -                            -                            -                            -                            38,997                  (38,997)                 100                       -                            100                       
Santa Lucía Fondo para las víctimas del Huracán Katrina 10,000                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            10,000                  -                            10,000                  
USDS Misión Especial Nicaragua 132,286                -                            (110,000)               -                            -                            19,139                  (129,139)               3,147                    -                            3,147                    
USDS MOE Ecuador 49,692                  -                            -                            -                            -                            20,346                  (20,346)                 29,346                  109                       29,237                  
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

Canadá MOEs y Reformas en las Americas -                            517,898                (447,698)               745                       -                            38,930                  32,016                  32,016                  -                            32,016                  
USDS Soporte Asamblea Constituyente Bolivia 234,727                -                            (189,000)               -                            -                            15,700                  (204,700)               30,027                  1,106                    28,921                  
TOTAL 465,803                517,898                (746,698)               745                       -                            133,113                (361,167)               104,636                1,215                    103,420                

Departamento de Asuntos Electorales (61C)
Bolivia Apoyo a Mandatos de las Americas 20                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            20                         -                            20                         
Suecia Apoyo a Modernización del Sistema Electoral en Guatemala 7,572                    -                            -                            -                            (7,572)                   -                            (7,572)                   -                            -                            -                            
Varios Apoyo a Modernización del Sistema Electoral en Guatemala 9,447                    -                            (9,447)                   -                            -                            -                            (9,447)                   -                            -                            -                            
USDS Apoyo Partidos Políticos Haití 100,000                -                            -                            -                            -                            -                            -                            100,000                -                            100,000                
Ecuador Asist. Téc. Información de Sistemas Ecuador -                            250,305                -                            -                            -                            185,241                65,064                  65,064                  32,451                  32,613                  
El Salvador Asist. Téc. Información de Sistemas Ecuador -                            49,118                  -                            -                            -                            15,250                  33,868                  33,868                  -                            33,868                  
Varios Asist. Téc. Información de Sistemas Ecuador 102,740                -                            (62,631)                 -                            -                            40,109                  (102,740)               -                            -                            -                            
Reino Unido Asistencia Técnica Elecciones Caribeñas 5,507                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            5,507                    -                            5,507                    
Varios Asistencia Técnica Electoral 467                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            467                       -                            467                       
Colombia Asistencia tecnica electoral Colombia 2006 -                            429,388                -                            -                            -                            361,721                67,666                  67,666                  3,452                    64,215                  
Emb. Serbia/Mon Asistencia Técnica Electoral en el Caribe 2,494                    -                            (417)                      -                            -                            2,077                    (2,494)                   -                            -                            -                            
Reino Unido Asistencia Técnica Electoral en el Caribe 7,809                    -                            -                            -                            -                            32                         (32)                        7,777                    -                            7,777                    
USDS Asistencia Técnica Electoral en el Caribe 89,178                  -                            (53,514)                 -                            -                            35,664                  (89,178)                 -                            -                            -                            
CEE Centro de Operaciones-Caracas 11,588                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            11,588                  -                            11,588                  
CIDA Contribución CIDA 5,690                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            5,690                    -                            5,690                    
Varios Contribución Costos Fijos DEMOC 7                           -                            -                            -                            -                            -                            -                            7                           -                            7                           
USDS Coop Horizon.BRA-PAR-Votación Electrónica 8,608                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            8,608                    -                            8,608                    
CEE Desarmamiento-Venezuela 468                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            468                       -                            468                       
USDS Desarrollo de indicadores para la evaluacion de elecciones -                            -                            -                            -                            -                            4,000                    (4,000)                   (4,000)                   8,000                    (12,000)                 
Noruega Disminución Abstinencia Votación  Guatemala 5,582                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            5,582                    -                            5,582                    
Italia Enfoque en Partidos Políticos en Haití 61,985                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            61,985                  -                            61,985                  
Antig-Barb. Entrenamiento educación Cívica Guatemala 55,712                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            55,712                  -                            55,712                  
Guatemala Entrenamiento educación Cívica Guatemala 858                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            858                       -                            858                       
Canadá EOM-Constituent Assembly Process in Bolivia 2006 -                            -                            35,944                  -                            -                            217                       35,728                  35,728                  -                            35,728                  
USDS EOM-Constituent Assembly Process in Bolivia 2006 -                            -                            250,000                -                            -                            153,186                96,814                  96,814                  10,412                  86,403                  
PAHO Escuelas de Salud Pública-Int. 3,000                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            3,000                    -                            3,000                    
CEE ETA - Venezuela 3,935                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            3,935                    -                            3,935                    
Brasil Fondo de Observación Electoral -                            -                            -                            -                            359                       -                            359                       359                       -                            359                       
USDS Fondo de Observación Electoral 41,803                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            41,803                  -                            41,803                  
Canadá Fondo Especial para Fortalecer Democracia 661                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            661                       -                            661                       
Bahamas Fondo Misión Alto Nivel-Perú 106                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            106                       -                            106                       
CAF Fondo Misión Alto Nivel-Perú 12,656                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            12,656                  -                            12,656                  
El Salvador Fondo Misión Alto Nivel-Perú 255                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            255                       -                            255                       
USDS Fondo para misiones especiales -                            -                            -                            -                            -                            3,685                    (3,685)                   (3,685)                   22,500                  (26,185)                 
Argentina Fondos Específicos de Obs. Electoral -                            -                            2,918                    -                            -                            -                            2,918                    2,918                    -                            2,918                    
Brasil Fondos Específicos de Obs. Electoral 9,265                    50,000                  (36,235)                 -                            (343)                      10,057                  3,366                    12,631                  -                            12,631                  
Nicaragua Fondos Específicos de Obs. Electoral 20                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            20                         -                            20                         
USDS Fondos Específicos de Obs. Electoral 100,934                -                            -                            -                            -                            1,050                    (1,050)                   99,884                  -                            99,884                  
BID Foro de Partidos Políticos I-A 10,851                  37,500                  -                            -                            4,006                    33,593                  7,913                    18,764                  -                            18,764                  
Canadá Foro de Partidos Políticos I-A 574                       -                            -                            -                            (293)                      -                            (293)                      281                       -                            281                       
Corea Foro de Partidos Políticos I-A 11,499                  50,000                  -                            -                            (1,495)                   35,534                  12,972                  24,471                  -                            24,471                  
Francia Foro de Partidos Políticos I-A 26                         -                            (26)                        -                            -                            -                            (26)                        -                            -                            -                            
Holanda Foro de Partidos Políticos I-A 978                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            978                       -                            978                       
Luxemburgo Foro de Partidos Políticos I-A 34,560                  -                            -                            -                            -                            37,802                  (37,802)                 (3,241)                   291                       (3,532)                   
USDS Foro de Partidos Políticos I-A 222,631                -                            -                            -                            (1,739)                   110,578                (112,317)               110,314                -                            110,314                
USDS Fortaleciendo la Democracia - Cuba 50,000                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            50,000                  -                            50,000                  
Canadá Fortalecimiento Consejeros Regionales 117                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            117                       -                            117                       
Reino Unido Fortalecimiento Consejeros Regionales 188                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            188                       -                            188                       
Alemania Fortalecimiento Democracia Haití 600                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            600                       -                            600                       
Antig-Barb. Fortalecimiento Democracia Haití 13                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            13                         -                            13                         
Argentina Fortalecimiento Democracia Haití 551                       -                            -                            -                            -                            479                       (479)                      72                         53                         19                         
Bahamas Fortalecimiento Democracia Haití 1,922                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            1,922                    -                            1,922                    
Barbados Fortalecimiento Democracia Haití 64                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            64                         -                            64                         
Brasil Fortalecimiento Democracia Haití (1,660)                   -                            -                            -                            -                            -                            -                            (1,660)                   -                            (1,660)                   
Canadá Fortalecimiento Democracia Haití 2,029,092             -                            262,860                -                            1,711                    2,235,307             (1,970,736)            58,356                  51,325                  7,032                    
Caricom Fortalecimiento Democracia Haití 405                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            405                       -                            405                       
CEE Fortalecimiento Democracia Haití 22,045                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            22,045                  -                            22,045                  
Chipre Fortalecimiento Democracia Haití 8                           -                            -                            -                            -                            -                            -                            8                           -                            8                           
Francia Fortalecimiento Democracia Haití 6,689                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            6,689                    -                            6,689                    
Haití Fortalecimiento Democracia Haití 10                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            10                         -                            10                         
Israel Fortalecimiento Democracia Haití 1,047                    -                            -                            -                            -                            812                       (812)                      236                       -                            236                       
Italia Fortalecimiento Democracia Haití 19,455                  -                            -                            -                            -                            17,297                  (17,297)                 2,158                    2,145                    13                         
Naciones Unidas Fortalecimiento Democracia Haití 1,712,910             -                            -                            -                            154,086                1,719,420             (1,565,334)            147,576                113,910                33,666                  
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Nicaragua Fortalecimiento Democracia Haití 111                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            111                       -                            111                       
NOAH Fortalecimiento Democracia Haití 13                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            13                         -                            13                         
Noruega Fortalecimiento Democracia Haití 49,771                  -                            -                            -                            617                       23,483                  (22,866)                 26,905                  17,131                  9,775                    
Reino Unido Fortalecimiento Democracia Haití 40                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            40                         -                            40                         
Santa Sede Fortalecimiento Democracia Haití 10                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            10                         -                            10                         
Suiza Fortalecimiento Democracia Haití 11,222                  -                            -                            -                            -                            11,222                  (11,222)                 -                            -                            -                            
USDS Fortalecimiento Democracia Haití 782,046                -                            (35,000)                 -                            63,833                  768,685                (739,851)               42,195                  40,315                  1,879                    
Varios Fortalecimiento Democracia Haití -                            2,673                    -                            -                            -                            260,103                (257,430)               (257,430)               163                       (257,594)               
USDS Fortalecimiento Institucional 1,058                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            1,058                    -                            1,058                    
USAID Fortalezimiento de la Paz en Reg. del Atlántico Central -                            -                            -                            -                            2,200                    -                            2,200                    2,200                    -                            2,200                    
Canadá Forum Permanente de Partidos Políticos 414                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            414                       -                            414                       
USDS Forum Permanente de Partidos Políticos 328                       -                            -                            -                            1,999                    -                            1,999                    2,327                    -                            2,327                    
Italia Gobernabilidad Democratica Region Andina 6,869                    -                            -                            -                            -                            669                       (669)                      6,200                    -                            6,200                    
Suecia Hijos del Río - Nicaragua 243                       -                            -                            -                            (243)                      -                            (243)                      -                            -                            -                            
CEE Investigación 11 de Abril 3,070                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            3,070                    -                            3,070                    
Holanda Manejo Político- Guatemala 72,056                  -                            -                            -                            -                            67,199                  (67,199)                 4,856                    -                            4,856                    
NORAD Manejo Político- Guatemala 92,436                  504,771                -                            4,912                    1,648                    419,072                92,260                  184,697                58,431                  126,266                
Suecia Manejo Político- Guatemala 15,605                  394,229                -                            5,140                    -                            362,367                37,002                  52,608                  21,581                  31,027                  
Bahamas MAPP/OEA Misión de Apoyo 295                       5,000                    -                            -                            -                            4,614                    386                       681                       -                            681                       
Canadá MAPP/OEA Misión de Apoyo -                            864,174                -                            -                            (129,411)               734,763                -                            -                            -                            -                            
Chile MAPP/OEA Misión de Apoyo -                            48,000                  -                            -                            -                            -                            48,000                  48,000                  -                            48,000                  
Colombia MAPP/OEA Misión de Apoyo 58,514                  -                            -                            -                            91,762                  108,289                (16,527)                 41,987                  -                            41,987                  
España MAPP/OEA Misión de Apoyo -                            2,399,608             -                            -                            -                            580,092                1,819,516             1,819,516             370,239                1,449,277             
Holanda MAPP/OEA Misión de Apoyo 1,431,668             -                            (22)                        -                            37,541                  1,441,373             (1,403,854)            27,814                  43,958                  (16,144)                 
IOM MAPP/OEA Misión de Apoyo -                            987,500                -                            -                            -                            354,625                632,875                632,875                82,540                  550,335                
Irlanda MAPP/OEA Misión de Apoyo 10,400                  -                            -                            -                            24,247                  32,903                  (8,656)                   1,744                    -                            1,744                    
Metro Seg. MAPP/OEA Misión de Apoyo -                            84,865                  -                            -                            -                            45,580                  39,284                  39,284                  6,039                    33,245                  
Noruega MAPP/OEA Misión de Apoyo -                            301,643                -                            932                       -                            6,033                    296,541                296,541                -                            296,541                
Suecia MAPP/OEA Misión de Apoyo 125,246                1,243,556             -                            9,980                    (5,910)                   1,249,038             (1,412)                   123,834                114,970                8,864                    
Tailandia MAPP/OEA Misión de Apoyo -                            10,000                  -                            -                            -                            9,392                    608                       608                       239                       369                       
CEE Mesas de Negociación y Acuerdo 4,784                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            4,784                    -                            4,784                    
Suriname Misión Especial Surinam 270                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            270                       -                            270                       
Argentina Misión Obs. Electoral Bolivia 2005 2,918                    -                            (2,918)                   -                            -                            -                            (2,918)                   -                            -                            -                            
Brasil Misión Obs. Electoral Bolivia 2005 5,313                    -                            (4,765)                   -                            -                            548                       (5,313)                   -                            -                            -                            
Canadá Misión Obs. Electoral Bolivia 2005 17,113                  -                            -                            -                            (17,113)                 -                            (17,113)                 -                            -                            -                            
Dinamarca Misión Obs. Electoral Bolivia 2005 10,065                  -                            -                            202                       4,382                    5,150                    (565)                      9,500                    1,028                    8,472                    
España Misión Obs. Electoral Bolivia 2005 64,533                  100,000                (100,000)               -                            (55,303)                 9,230                    (64,533)                 -                            -                            -                            
Holanda Misión Obs. Electoral Bolivia 2005 91,416                  -                            -                            -                            (66,032)                 25,365                  (91,398)                 18                         16                         2                           
Suecia Misión Obs. Electoral Bolivia 2005 1,244                    -                            -                            80                         5,850                    3,462                    2,468                    3,712                    1,028                    2,684                    
USDS Misión Obs. Electoral Bolivia 2005 30,554                  -                            (30,459)                 -                            7,809                    7,904                    (30,554)                 -                            -                            -                            
Argentina Misión Obs. Electoral Haití 1999 (113)                      -                            -                            -                            168                       -                            168                       55                         -                            55                         
Canadá Misión Obs. Electoral Haití 1999 2,047                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            2,047                    -                            2,047                    
Chile Misión Obs. Electoral Haití 1999 (4,349)                   -                            -                            -                            -                            -                            -                            (4,349)                   -                            (4,349)                   
España Misión Obs. Electoral Haití 1999 896                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            896                       -                            896                       
Holanda Misión Obs. Electoral Haití 1999 315                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            315                       -                            315                       
Reino Unido Misión Obs. Electoral Haití 1999 57                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            57                         -                            57                         
Corea Misión Obs. Electoral Honduras 2005 3,395                    -                            -                            -                            (3,395)                   -                            (3,395)                   -                            -                            -                            
Dinamarca Misión Obs. Electoral Honduras 2005 4,975                    -                            -                            -                            1,394                    811                       583                       5,557                    -                            5,557                    
Suecia Misión Obs. Electoral Honduras 2005 1,602                    -                            (233)                      -                            -                            1,369                    (1,602)                   -                            -                            -                            
USDS Misión Obs. Electoral Honduras 2005 187                       -                            -                            -                            3,701                    -                            3,701                    3,888                    -                            3,888                    
México Misión Obs. Electoral Honduras Primarias 2004 1,504                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            1,504                    -                            1,504                    
Suecia Misión Obs. Electoral Honduras Primarias 2004 1,552                    -                            (1,552)                   -                            -                            -                            (1,552)                   -                            -                            -                            
USDS Misión Obs. Electoral Honduras Primarias 2004 4,759                    -                            (4,759)                   -                            -                            -                            (4,759)                   -                            -                            -                            
Noruega Misión Obs. Electoral Nicaragua Costa Atlántica 2002 9,895                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            9,895                    -                            9,895                    
Suecia Misión Obs. Electoral Nicaragua Costa Atlántica 2002 11,829                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            11,829                  -                            11,829                  
Finlandia Misión Obs. Electoral Nicaragua Elc. Gen 121                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            121                       -                            121                       
Japón Misión Obs. Electoral Nicaragua Elc. Gen 767                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            767                       -                            767                       
Noruega Misión Obs. Electoral Nicaragua Elc. Gen 419                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            419                       -                            419                       
Reino Unido Misión Obs. Electoral Nicaragua Elc. Gen 187                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            187                       -                            187                       
Suecia Misión Obs. Electoral Nicaragua Elc. Gen 332                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            332                       -                            332                       
Canadá Misión Obs. Electoral Paraguay 373                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            373                       -                            373                       
Suiza Misión Obs. Electoral Paraguay 686                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            686                       -                            686                       
Argentina Misión Obs. Electoral Venezuela 2005 93                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            93                         -                            93                         
Brasil Misión Obs. Electoral Venezuela 2005 3,735                    -                            -                            -                            -                            2,933                    (2,933)                   802                       -                            802                       
Canadá Misión Obs. Electoral Venezuela 2005 12,609                  -                            -                            -                            146                       8,876                    (8,730)                   3,879                    -                            3,879                    
Chile Misión Obs. Electoral Venezuela 2005 417                       -                            -                            -                            -                            417                       (417)                      -                            -                            -                            
Corea Misión Obs. Electoral Venezuela 2005 3,358                    -                            -                            -                            -                            1,581                    (1,581)                   1,777                    -                            1,777                    
Noruega Misión Obs. Electoral Venezuela 2005 32,947                  -                            -                            -                            -                            30,597                  (30,597)                 2,350                    -                            2,350                    

Desde el 1 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2006

Organización, Donante y Proyecto
 Saldo en Efectivo al
1 de enero de 2006  Contribuciones  Transferencias  Intereses 

 Reembolsos y otros 
ingresos  Desembolsos  Variación Neta 

 Saldo en efectivo al 
31 de dic. de 2006 

 Obligaciones sin 
liquidar 

 Saldo del fondo al 
31 de dic. de 2006 

Anexo 6
Fondos Específicos

Estado de variaciones en el saldo de los fondos
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

Canadá Misión Obs. Electoral Venezuela Referendum 2004 7                           -                            -                            -                            -                            -                            -                            7                           -                            7                           
AECI Misión para Verificar Firmas - Ref. Venezuela 50,188                  -                            -                            -                            (50,188)                 -                            (50,188)                 -                            -                            -                            
Canadá Misión para Verificar Firmas - Ref. Venezuela 88                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            88                         -                            88                         
México Misión para Verificar Firmas - Ref. Venezuela 50                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            50                         -                            50                         
Suiza Misión para Verificar Firmas - Ref. Venezuela 1,010                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            1,010                    -                            1,010                    
Suecia Modernización y Agenda Legislativa del Congreso 2005-2007 100,404                668,470                -                            -                            11                         622,203                46,277                  146,681                7,859                    138,822                
USDS MOE 1999 El Salvador 11,225                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            11,225                  -                            11,225                  
Naciones Unidas MOE 2000 Surinam 5,767                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            5,767                    -                            5,767                    
USDS MOE 2000 Surinam 88                         -                            (87)                        -                            -                            -                            (87)                        1                           -                            1                           
Canadá MOE 2001 Guyana 39,146                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            39,146                  -                            39,146                  
USDS MOE 2001 Guyana 18,771                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            18,771                  -                            18,771                  
USDS MOE 2001 Nicaragua 9,656                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            9,656                    -                            9,656                    
Brasil MOE 2001 Perú 43                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            43                         -                            43                         
Japón MOE 2001 Perú 94                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            94                         -                            94                         
Suecia MOE 2001 Perú 33                         -                            -                            -                            (33)                        -                            (33)                        -                            -                            -                            
USDS MOE 2001 Perú 12                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            12                         -                            12                         
Reino Unido MOE 2001 San Vicente y las Grenadinas 1,720                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            1,720                    -                            1,720                    
USDS MOE 2001 San Vicente y las Grenadinas 260                       -                            -                            -                            (260)                      -                            (260)                      -                            -                            -                            
Canadá MOE 2002 Ecuador (3,069)                   -                            -                            -                            -                            -                            -                            (3,069)                   -                            (3,069)                   
USDS MOE 2002 Ecuador 6,368                    -                            -                            -                            (47)                        -                            (47)                        6,321                    -                            6,321                    
USDS MOE 2002 Perú 6,771                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            6,771                    -                            6,771                    
USDS MOE 2003 Bolivia 2,197                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            2,197                    -                            2,197                    
USDS MOE 2003 Grenada 663                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            663                       -                            663                       
Japón MOE 2003 Guatemala 15,218                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            15,218                  -                            15,218                  
Reino Unido MOE 2003 Guatemala 461                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            461                       -                            461                       
USDS MOE 2003 Guatemala 53,195                  -                            (53,195)                 -                            -                            -                            (53,195)                 -                            -                            -                            
USDS MOE 2004 Bolivia Elecciones Municipales 58,587                  -                            (58,587)                 -                            -                            -                            (58,587)                 -                            -                            -                            
USDS MOE 2004 Bolivia Referendo 41,831                  -                            (41,831)                 -                            -                            -                            (41,831)                 -                            -                            -                            
Suecia MOE 2004 Nicaragua 59                         -                            -                            -                            (59)                        -                            (59)                        -                            -                            -                            
USDS MOE 2004 Nicaragua 73,295                  -                            (73,295)                 -                            -                            -                            (73,295)                 -                            -                            -                            
Brasil MOE 2006 Colombia -                            -                            5,000                    -                            -                            3,000                    2,000                    2,000                    -                            2,000                    
Canadá MOE 2006 Colombia -                            -                            11,957                  -                            -                            11,957                  -                            -                            -                            -                            
USDS MOE 2006 Colombia -                            -                            75,000                  -                            -                            68,997                  6,003                    6,003                    37                         5,967                    
Brasil MOE 2006 Ecuador -                            -                            5,000                    -                            -                            927                       4,073                    4,073                    -                            4,073                    
Canadá MOE 2006 Ecuador -                            -                            49,423                  -                            -                            40,093                  9,330                    9,330                    1,487                    7,843                    
Corea MOE 2006 Ecuador -                            20,000                  -                            -                            -                            19,914                  86                         86                         50                         36                         
USDS MOE 2006 Ecuador -                            -                            305,000                -                            -                            272,824                32,176                  32,176                  23,855                  8,321                    
Japón MOE 2006 Ecuador (2da vuelta) -                            20,000                  -                            -                            -                            400                       19,600                  19,600                  -                            19,600                  
USDS MOE 2006 Ecuador (2da vuelta) -                            -                            95,000                  -                            -                            58,316                  36,684                  36,684                  2,967                    33,717                  
Brasil MOE 2006 El Salvador -                            -                            2,000                    -                            -                            1,963                    37                         37                         -                            37                         
Canadá MOE 2006 El Salvador -                            -                            401                       -                            -                            401                       -                            -                            -                            -                            
USDS MOE 2006 El Salvador -                            -                            40,000                  -                            -                            25,334                  14,666                  14,666                  -                            14,666                  
Brasil MOE 2006 Guyana -                            -                            10,000                  -                            -                            6,699                    3,301                    3,301                    483                       2,818                    
Canadá MOE 2006 Guyana -                            155,207                67,392                  -                            -                            176,946                45,652                  45,652                  4,679                    40,973                  
Chile MOE 2006 Guyana -                            5,000                    -                            -                            -                            513                       4,487                    4,487                    137                       4,350                    
México MOE 2006 Guyana -                            5,000                    -                            -                            -                            4,796                    204                       204                       173                       30                         
Reino Unido MOE 2006 Guyana -                            94,600                  -                            -                            -                            7,648                    86,952                  86,952                  8,294                    78,658                  
USDS MOE 2006 Guyana -                            -                            210,000                -                            -                            153,635                56,365                  56,365                  19,086                  37,279                  
Brasil MOE 2006 Nicaragua (DPCME) -                            -                            885                       -                            -                            870                       15                         15                         -                            15                         
Canadá MOE 2006 Nicaragua (DPCME) -                            -                            14,133                  -                            -                            13,880                  253                       253                       -                            253                       
Holanda MOE 2006 Nicaragua (DPCME) -                            17,358                  -                            -                            -                            -                            17,358                  17,358                  -                            17,358                  
Noruega MOE 2006 Nicaragua (DPCME) -                            5,392                    -                            -                            -                            -                            5,392                    5,392                    -                            5,392                    
Suecia MOE 2006 Nicaragua (DPCME) -                            72,707                  -                            -                            -                            1,454                    71,253                  71,253                  -                            71,253                  
USAID MOE 2006 Nicaragua (DPCME) -                            149,400                -                            -                            -                            149,328                72                         72                         28,965                  (28,893)                 
USDS MOE 2006 Nicaragua (DPCME) -                            -                            115,050                -                            -                            113,390                1,660                    1,660                    -                            1,660                    
Brasil MOE 2006 Nicaragua (DPD) -                            -                            4,115                    -                            -                            3,012                    1,104                    1,104                    295                       809                       
Canadá MOE 2006 Nicaragua (DPD) -                            -                            65,716                  -                            -                            48,088                  17,628                  17,628                  6,607                    11,020                  
Dinamarca MOE 2006 Nicaragua (DPD) -                            50,000                  -                            -                            -                            123                       49,878                  49,878                  -                            49,878                  
Holanda MOE 2006 Nicaragua (DPD) -                            80,708                  -                            -                            -                            8,886                    71,823                  71,823                  -                            71,823                  
Japón MOE 2006 Nicaragua (DPD) -                            100,000                -                            -                            -                            44,340                  55,660                  55,660                  860                       54,800                  
Noruega MOE 2006 Nicaragua (DPD) -                            25,069                  -                            -                            -                            23,882                  1,187                    1,187                    -                            1,187                    
Suecia MOE 2006 Nicaragua (DPD) -                            338,066                -                            2,156                    -                            6,761                    333,461                333,461                -                            333,461                
USAID MOE 2006 Nicaragua (DPD) -                            1,223,100             -                            -                            -                            1,228,013             (4,913)                   (4,913)                   61,552                  (66,465)                 
USDS MOE 2006 Nicaragua (DPD) -                            -                            902,943                -                            -                            673,940                229,003                229,003                46,219                  182,784                
Canadá MOE 2006 Peru -                            -                            86,305                  601                       -                            64,362                  22,544                  22,544                  -                            22,544                  
Corea MOE 2006 Peru -                            20,000                  (8,487)                   -                            -                            11,513                  -                            -                            -                            -                            
Japón MOE 2006 Peru -                            92,250                  -                            -                            -                            83,407                  8,843                    8,843                    1,552                    7,291                    
Noruega MOE 2006 Peru -                            22,000                  (3,398)                   -                            -                            18,602                  -                            -                            -                            -                            

Desde el 1 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2006
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

USDS MOE 2006 Peru -                            -                            299,048                -                            -                            295,952                3,097                    3,097                    2,767                    330                       
Brasil MOE 2006 República Dominicana -                            -                            2,000                    -                            -                            1,487                    513                       513                       -                            513                       
Canadá MOE 2006 República Dominicana -                            -                            5,085                    -                            -                            5,000                    85                         85                         85                         -                            
CEE MOE 2006 República Dominicana -                            61,330                  -                            -                            -                            34,669                  26,661                  26,661                  -                            26,661                  
USAID MOE 2006 República Dominicana -                            300,000                (75)                        -                            -                            211,857                88,068                  88,068                  1,080                    86,988                  
Canadá MOE 2006 St. Lucia -                            -                            8,760                    -                            -                            8,233                    527                       527                       519                       8                           
Reino Unido MOE 2006 St. Lucia -                            9,500                    -                            -                            -                            8,662                    838                       838                       97                         741                       
USDS MOE 2006 St. Lucia -                            -                            10,000                  -                            -                            9,908                    92                         92                         75                         17                         
Corea MOE Peru -                            20,000                  8,487                    -                            -                            27,818                  669                       669                       421                       248                       
Noruega MOE Peru -                            -                            3,398                    -                            -                            2,225                    1,173                    1,173                    426                       747                       
USDS MOE Peru -                            -                            40,001                  -                            -                            36,524                  3,477                    3,477                    1,613                    1,864                    
USDS MOE St. Vincent & Grenadines Elecciones General  2005 5,037                    -                            -                            -                            -                            3,076                    (3,076)                   1,961                    -                            1,961                    
Brasil MOE Venezuela -                            -                            10,000                  -                            -                            8,705                    1,295                    1,295                    1,295                    -                            
Canadá MOE Venezuela -                            -                            95,960                  -                            -                            93,440                  2,520                    2,520                    2,520                    -                            
España MOE Venezuela -                            -                            127,180                -                            -                            88,249                  38,931                  38,931                  38,931                  -                            
Finlandia MOE Venezuela -                            50,000                  -                            -                            -                            120                       49,880                  49,880                  -                            49,880                  
Holanda MOE Venezuela -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            9,725                    (9,725)                   
USDS MOE Venezuela #2 -                            -                            100,000                -                            -                            73,441                  26,559                  26,559                  -                            26,559                  
China MOE: Referendo para expansion -                            20,000                  -                            -                            -                            9,315                    10,685                  10,685                  6,000                    4,685                    
Corea MOE: Referendo para expansion -                            20,000                  -                            -                            -                            15,679                  4,321                    4,321                    -                            4,321                    
USDS MOE: Referendo para expansion -                            -                            30,000                  -                            -                            27,062                  2,938                    2,938                    2,424                    515                       
BID MORECIV 1,340,584             1,100,266             -                            31,372                  778                       1,983,345             (850,928)               489,656                232,443                257,213                
Canadá OEA - Misión en Haití 214                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            214                       -                            214                       
Reino Unido OEA - Misión en Haití 19                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            19                         -                            19                         
Trin.&Tob OEA - Misión en Haití 239                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            239                       -                            239                       
Holanda OH-Democ Valores y Gerencia  Política 7,346                    -                            -                            -                            (6,746)                   -                            (6,746)                   599                       -                            599                       
Varios OH-Democ Valores y Gerencia  Política (5,124)                   -                            -                            -                            5,124                    -                            5,124                    -                            -                            -                            
Suecia Paz y Reinserción 129                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            129                       -                            129                       
Holanda Plan Asist. Técnica TSE Guatemala 1,627                    -                            -                            -                            (1,627)                   -                            (1,627)                   -                            -                            -                            
Suecia Prog. Especial Asistencia Téc. Electoral NI 45,926                  -                            -                            -                            (34,929)                 -                            (34,929)                 10,997                  -                            10,997                  
Suecia Prog. Soporte Elecciones 2003 20                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            20                         -                            20                         
NORAD Programa de Asistencia Electoral 17                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            17                         -                            17                         
Suecia Programa de Asistencia Electoral 444,211                767,998                1,785                    9,468                    2,317                    410,355                371,213                815,424                49,201                  766,223                
USDS Programa de Tecnología Electoral (PITE) Interamericano 60,631                  -                            -                            -                            -                            50,037                  (50,037)                 10,595                  6,169                    4,425                    
Canadá Programa para Gobernar Democráticamente en las Américas 28,411                  -                            -                            -                            -                            4,200                    (4,200)                   24,211                  -                            24,211                  
USDS Programa para Gobernar Democráticamente en las Américas 14,317                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            14,317                  -                            14,317                  
Bolivia PRONAGOB 20,088                  -                            (20,089)                 -                            -                            -                            (20,089)                 -                            -                            -                            
Repúb. Dom. Proyecto de Cooperación Horizontal 100,000                -                            -                            -                            -                            20,653                  (20,653)                 79,347                  -                            79,347                  
Varios Proyecto de Cooperación Horizontal 65,123                  -                            (7,988)                   -                            -                            30,503                  (38,491)                 26,632                  788                       25,844                  
AECI Proyecto Técnico Electoral en Haití -                            361,830                -                            -                            (308,252)               53,258                  320                       320                       -                            320                       
Canadá Proyecto Técnico Electoral en Haití -                            -                            (262,978)               -                            308,252                44,943                  330                       330                       326                       5                           
Naciones Unidas Proyecto Técnico Electoral en Haití 38,666                  1,621,552             -                            -                            137,323                1,775,926             (17,051)                 21,615                  4,776                    16,838                  
USAID Proyecto Técnico Electoral en Haití 144,036                -                            -                            -                            4,354                    141,862                (137,508)               6,527                    -                            6,527                    
USDS Proyecto Técnico Electoral en Haití -                            -                            35,000                  -                            -                            34,704                  296                       296                       204                       92                         
Nicaragua Reconstrucción de Hogares - Nicaragua 142                       -                            -                            -                            (139)                      -                            (139)                      3                           -                            3                           
UNESCO Reunión de Expertos - Educación y Paz 726                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            726                       -                            726                       
Canadá Sop Suprema Elec Trib-GU 2003 945                       -                            -                            -                            (945)                      -                            (945)                      -                            -                            -                            
USAID Sop Suprema Elec Trib-GU 2003 693                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            693                       -                            693                       
Suecia Soporte a Facilitadores Judiciales Rurales 968,627                1,240,189             -                            48,963                  1,905                    1,367,333             (76,276)                 892,350                662,572                229,778                
Bahamas Soporte a la Democracia en Haití -                            8,000                    -                            -                            -                            2,710                    5,290                    5,290                    -                            5,290                    
Nicaragua Soporte a la Democracia en Haití 3,000                    3,000                    -                            -                            -                            -                            3,000                    6,000                    -                            6,000                    
USAID Soporte Electoral 2005 Honduras 3,914                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            3,914                    -                            3,914                    
Suecia Soporte Electoral 2005-07 Guatemala 291,257                536,317                -                            12,965                  340                       588,577                (38,956)                 252,301                59,860                  192,441                
USAID Soporte Electoral 2005-07 Guatemala -                            78,300                  -                            -                            -                            78,213                  87                         87                         38,148                  (38,061)                 
IDEA Support/Transition Bolivia 2004 84                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            84                         -                            84                         
Varios UPD Costos Fijos/Cuenta Interés -                            -                            -                            -                            2,440                    -                            2,440                    2,440                    -                            2,440                    
Noruega Valores Democraticos y Administracion Politica en C.A. 538                       -                            -                            -                            (538)                      -                            (538)                      -                            -                            -                            
Suiza Vol. Asoc. Net. - GE 03 74                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            74                         -                            74                         
Holanda Voluntarios Elección General 8                           -                            -                            -                            -                            -                            -                            8                           -                            8                           
TOTAL 11,832,819           17,174,938           2,521,757             126,772                177,691                23,099,309           (3,098,152)            8,734,667             2,339,837             6,394,830             

Departamento para la Promoción de la Gobernabilidad (61D)
USDS Base de datos de las Américas 51                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            51                         -                            51                         
USDS Carta  Democrática 2,115                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            2,115                    -                            2,115                    
Varios Cursos de Democracia 400                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            400                       -                            400                       
BID Descentralización Gobiernos Locales 18,125                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            18,125                  -                            18,125                  
Canadá Descentralización Gobiernos Locales 8,675                    -                            -                            -                            -                            3,541                    (3,541)                   5,134                    -                            5,134                    
Reino Unido Descentralización Gobiernos Locales 8,043                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            8,043                    -                            8,043                    
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

USDS Educación a Distancia 166,665                -                            1,602                    -                            -                            147,712                (146,110)               20,555                  11,203                  9,352                    
USDS Fortalezimiento de las Instituciones Legislativas 119,271                -                            -                            -                            -                            31,342                  (31,342)                 87,928                  3,387                    84,541                  
Naciones Unidas Forum Dem. "St Pequeño Gob Local" 420                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            420                       -                            420                       
USDS II Forum E.U.-Venezuela Interp. 46,980                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            46,980                  -                            46,980                  
USDS Legislación contra Terrorismo Centro América 38,261                  -                            -                            -                            -                            2,600                    (2,600)                   35,661                  -                            35,661                  
USDS Legislación contra Terrorismo en el Caribe 50,976                  -                            -                            -                            -                            13,150                  (13,150)                 37,826                  -                            37,826                  
BID Programa de Estudios Democráticos 215,015                15,000                  -                            -                            (26,508)                 203,507                (215,015)               -                            -                            -                            
Canadá Progreso de Desarrollo legislativo 41,840                  -                            -                            -                            (1,449)                   12,331                  (13,780)                 28,060                  -                            28,060                  
SEDI Progreso de Desarrollo legislativo 9,000                    -                            9,000                    -                            -                            18,000                  (9,000)                   -                            -                            -                            
Emb. Serbia/Mon Right to Identity: Capacity Building-regional & national. -                            -                            417                       -                            -                            -                            417                       417                       -                            417                       
USDS Right to Identity: Capacity Building-regional & national. -                            -                            53,514                  -                            -                            36,486                  17,028                  17,028                  1,564                    15,464                  
Varios Venta de Publicación de UPD 599                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            599                       -                            599                       
TOTAL 726,435                15,000                  64,533                  -                            (27,957)                 468,670                (417,094)               309,341                16,154                  293,187                

Departamento de Prevención de Crisis y Misiones Especiales (61E)
NORAD  Fundación PROPAZ 1,478                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            1,478                    -                            1,478                    
SOROS Apoyo de Dialogo en Guatemala 832                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            832                       -                            832                       
Qatar Catedra para las Americas -                            10,000                  -                            -                            -                            -                            10,000                  10,000                  -                            10,000                  
Qatar Catedra para las Americas -                            10,000                  -                            -                            -                            -                            10,000                  10,000                  -                            10,000                  
USDS CR Infras./ProgEsp/HO/03-06 114,279                -                            263,300                -                            -                            209,359                53,941                  168,220                -                            168,220                
Canadá Estabilidad democrática en América -                            62,245                  -                            -                            -                            24,491                  37,754                  37,754                  10,255                  27,499                  
Brasil Fondo General del Sub-Fondo de paz -                            -                            11,458                  -                            -                            5,545                    5,913                    5,913                    -                            5,913                    
Reino Unido Fondo General del Sub-Fondo de paz -                            -                            13,700                  -                            -                            -                            13,700                  13,700                  -                            13,700                  
Brasil Fondo por la Paz - Fondo General 11,458                  -                            (11,458)                 -                            -                            -                            (11,458)                 -                            -                            -                            
Honduras Fondo por la Paz - Fondo General 5,353                    -                            -                            -                            -                            2,572                    (2,572)                   2,780                    -                            2,780                    
Reino Unido Fondo por la Paz - Fondo General 13,700                  -                            (13,700)                 -                            -                            -                            (13,700)                 -                            -                            -                            
USDS Fondo por la Paz - Fondo General 32,787                  -                            -                            -                            -                            29,174                  (29,174)                 3,612                    -                            3,612                    
Brasil Fondo por la Paz Belice y Guatemala 23                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            23                         -                            23                         
Corea Fondo por la Paz Belice y Guatemala 760                       -                            -                            -                            -                            760                       (760)                      -                            -                            -                            
México Fondo por la Paz Belice y Guatemala 5,714                    100,000                (47,783)                 -                            -                            46,802                  5,415                    11,129                  1,267                    9,862                    
Reino Unido Fondo por la Paz Belice y Guatemala 332,168                137,800                (221,755)               -                            48                         219,112                (303,020)               29,148                  10,917                  18,231                  
Santa Sede Fondo por la Paz Belice y Guatemala 60                         -                            -                            -                            -                            60                         (60)                        -                            -                            -                            
CAF Mision especial asamblea constituyente - Bolivia -                            35,850                  -                            -                            -                            24,058                  11,792                  11,792                  357                       11,436                  
Brasil Mision especial Elecciones Nic. -                            -                            2,000                    -                            -                            1,997                    3                           3                           -                            3                           
Canadá Mision especial Elecciones Nic. -                            -                            6,623                    -                            -                            6,623                    -                            -                            -                            -                            
USDS Mision especial Elecciones Nic. -                            -                            260,000                -                            -                            250,624                9,376                    9,376                    -                            9,376                    
Canadá Misión Obs. Electoral Venezuela Referendum 2004 7                           -                            -                            -                            -                            -                            -                            7                           -                            7                           
México Misión para Verificar Firmas - Ref. Venezuela 50                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            50                         -                            50                         
CEE Prev. y Res. de Conflicto - Bolivia (CRBOL) 185,242                -                            -                            -                            -                            -                            -                            185,242                -                            185,242                
USAID Prev. y Res. de Conflicto - Bolivia (CRBOL) (35,289)                 71,330                  -                            -                            1,070                    37,057                  35,342                  53                         -                            53                         
NORAD Prog. Resolución de Conflictos- Guatemala 6,665                    -                            -                            -                            -                            6,575                    (6,575)                   90                         -                            90                         
Noruega Prog. Resolución de Conflictos- Guatemala 400,859                267,320                -                            3,634                    -                            591,792                (320,838)               80,021                  42,366                  37,656                  
Canadá PROPAZ 47                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            47                         -                            47                         
NORAD PROPAZ 1,463                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            1,463                    -                            1,463                    
Canadá Reg/Forum en Dial/03/Prog.Esp 805                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            805                       -                            805                       
Dinamarca Representativo Especial de OEA- NI 9,507                    -                            (1,407)                   -                            -                            8,100                    (9,507)                   -                            -                            -                            
Honduras Representativo Especial de OEA- NI 450                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            450                       -                            450                       
México Representativo Especial de OEA- NI 8,930                    -                            -                            -                            -                            6,728                    (6,728)                   2,202                    -                            2,202                    
Nicaragua Representativo Especial de OEA- NI 6,661                    3,000                    -                            -                            -                            3,869                    (869)                      5,791                    -                            5,791                    
Noruega Representativo Especial de OEA- NI 38,126                  -                            -                            -                            -                            38,125                  (38,125)                 1                           -                            1                           
Bahamas Sub-fondo de paz, Belice-Guatemala -                            5,000                    -                            -                            -                            -                            5,000                    5,000                    -                            5,000                    
México Sub-fondo de paz, Belice-Guatemala -                            110,000                47,783                  -                            -                            43,886                  113,897                113,897                1,956                    111,941                
Reino Unido Sub-fondo de paz, Belice-Guatemala -                            -                            221,755                -                            -                            81,663                  140,092                140,092                136,096                3,996                    
USDS Sub-fondo de paz, Belice-Guatemala -                            -                            100,000                -                            -                            200                       99,800                  99,800                  2,444                    97,356                  
Dinamarca Sub-fondo de paz, Honduras-nicaragua -                            -                            1,407                    -                            -                            -                            1,407                    1,407                    -                            1,407                    
TOTAL 1,142,135             812,545                631,923                3,634                    1,117                    1,639,173             (189,954)               952,181                205,657                746,524                

Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral (71A)
México 2da Reunión COMCYT 11,416                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            11,416                  -                            11,416                  
Microsoft Calidad Educativa (2,760)                   -                            -                            -                            -                            -                            -                            (2,760)                   -                            (2,760)                   
Argentina Cascos Blancos 324,726                -                            (281,885)               -                            -                            42,841                  (324,726)               -                            -                            -                            
IADB Cascos Blancos 142,777                -                            (125,474)               2,579                    -                            19,882                  (142,777)               -                            -                            -                            
Canadá CIDA-Propuestas para Nuevos Prog (overhead) 7,530                    -                            34,011                  -                            -                            5,655                    28,356                  35,886                  8,855                    27,031                  
Canadá CIDA-Propuestas para Nuevos Prog. 530,463                354,390                (34,011)                 9,392                    -                            560,009                (230,237)               300,226                137,943                162,283                
USDS Competitividad y Diálogos -                            -                            -                            -                            15                         -                            15                         15                         -                            15                         
IDRC Computadores para escuelas 18,770                  13,575                  -                            -                            (23,416)                 8,929                    (18,770)                 -                            -                            -                            
USDS Conectividad y Telecentros 804                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            804                       -                            804                       
USDS Construcción de capacidades de competitividad 301,197                -                            504,467                10,714                  -                            451,194                63,987                  365,184                210,241                154,943                
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Varios Construcción de capacidades en las Américas 36,544                  35,174                  13,357                  -                            648                       70,814                  (21,636)                 14,908                  5,995                    8,913                    
USDS Contenido de conectividad 160                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            160                       -                            160                       
USDS Contrapartida del Fondo 2001 116                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            116                       -                            116                       
Argentina Convenio BID-Cascos Blancos 8,381                    -                            (15,074)                 6,693                    -                            -                            (8,381)                   -                            -                            -                            
Brasil Coop. Horizontal Apoyo Admin. 3,487                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            3,487                    -                            3,487                    
IDRC Coop. Horizontal Apoyo Admin. 16,537                  -                            -                            -                            (2,215)                   13,475                  (15,690)                 847                       -                            847                       
Argentina Cooperación Horizontal 210,961                850,000                -                            20,763                  1,844                    363,059                509,548                720,509                30,339                  690,170                
Brasil Cooperación Horizontal 241,477                90,000                  -                            7,449                    -                            43,618                  53,831                  295,308                -                            295,308                
España Cooperación Horizontal 19,500                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            19,500                  -                            19,500                  
Perú Cooperación Horizontal 23,948                  -                            -                            -                            -                            2,888                    (2,888)                   21,060                  -                            21,060                  
Uruguay Cooperación Horizontal 379                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            379                       -                            379                       
México Cooperación Integral C. Amer y Caribe 1,375                    -                            (1,375)                   -                            -                            -                            (1,375)                   -                            -                            -                            
USDS Cooperación Técnica 2002 191,882                -                            (8,323)                   12,732                  -                            -                            4,408                    196,290                -                            196,290                
USDS Cooperación Técnica 2004 668,574                -                            (438,910)               38,527                  -                            (554)                      (399,829)               268,745                2,200                    266,545                
USDS Cooperación Tecnológica 2001 116,161                -                            (7,500)                   8,035                    -                            6,874                    (6,339)                   109,822                -                            109,822                
México Demanda para la Coop. Técnica 251,857                -                            (251,857)               -                            -                            -                            (251,857)               -                            -                            -                            
YABT Desarrollo de Redes 9,669                    -                            -                            -                            -                            7,600                    (7,600)                   2,069                    -                            2,069                    
USDS Desarrollo Humano en Bosawas 310                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            310                       -                            310                       
Varios Desarrollo institucional Municipal 997                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            997                       -                            997                       
ADC Desarrollo Municipal Institucional 69,957                  -                            -                            -                            -                            62,341                  (62,341)                 7,616                    7,500                    116                       
USDS E-Business Becas 33,749                  -                            -                            1,740                    -                            -                            1,740                    35,489                  -                            35,489                  
Varios Educación en Honduras 17,283                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            17,283                  -                            17,283                  
Varios Educación Virtual 189                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            189                       -                            189                       
Honduras Ejecución Proyecto Viviendas 487,407                1,066,154             -                            8,475                    -                            482,832                591,797                1,079,204             23,446                  1,055,758             
USDS e-Procurement & e-Government 6,166                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            6,166                    -                            6,166                    
USDS Fondo de Becas 2001 738,977                -                            -                            51,869                  -                            -                            51,869                  790,846                -                            790,846                
Israel Fondo de Cooperación 337                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            337                       -                            337                       
Israel Fondo de Cooperación soporte técnico 1,628                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            1,628                    -                            1,628                    
Honduras Fondos no programados para Educación 36,468                  15,422                  -                            -                            -                            -                            15,422                  51,890                  -                            51,890                  
Varios Fondos sin programar 250,911                -                            -                            -                            (250,911)               -                            (250,911)               -                            -                            -                            
Varios Fortalecimiento Gubernamental 36,732                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            36,732                  -                            36,732                  
México Fund 22 -Administrative Overhead 7,871                    -                            22,701                  -                            -                            10,046                  12,655                  20,526                  -                            20,526                  
México Fund 22- Cooperación Técnica en América latina y Caribe 49,257                  -                            176,659                468                       (25,807)                 157,436                (6,116)                   43,141                  25,847                  17,294                  
México Fund 22- Modernización Tecnológica 39,252                  -                            (35,752)                 -                            -                            -                            (35,752)                 3,500                    -                            3,500                    
México Fund 22 -Sin Programar 155,343                605,964                (131,448)               2,811                    -                            176,160                301,166                456,509                -                            456,509                
México Fund 22- Sistema Integral de Información -                            -                            40,000                  -                            -                            38,000                  2,000                    2,000                    2,000                    -                            
México Fund 33 - Actividades sin programa 2,050,074             191,370                (282,582)               70,897                  -                            55,276                  (75,591)                 1,974,483             24,694                  1,949,789             
Jamaica Fundación Jamaicana Cable & Wireless 769                       -                            -                            -                            -                            -                            769                       -                            769                       
Microsoft Gobierno Electrónico 12,486                  -                            -                            -                            -                            6,000                    (6,000)                   6,486                    4,956                    1,530                    
ICA Gobierno Electrónico para las Americas 3,742                    -                            -                            -                            -                            3,720                    (3,720)                   22                         -                            22                         
Al. Amaz. Grupo de Trabajo en Derechos de los Indígenas 16                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            16                         -                            16                         
Honduras Honduras Fondos Sin Programar 29,332                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            29,332                  -                            29,332                  
Panamá ICAO - Cooperación para el Desarrollo 878                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            878                       -                            878                       
USDS Intereses del Fondo de Contrapartida 641,131                -                            -                            45,054                  -                            -                            45,054                  686,185                -                            686,185                
Dinamarca Mesas de Dialogo en Guatemala 1,172                    -                            -                            -                            (1,172)                   -                            (1,172)                   -                            -                            -                            
Naciones Unidas Mesas de Dialogo en Guatemala 1,246                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            1,246                    -                            1,246                    
Varios MINREX-Mesas 3,111                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            3,111                    -                            3,111                    
México Modern. tecnológica para la Dirección General (Fase III) 252,401                -                            1,100                    -                            -                            252,765                (251,665)               736                       162                       574                       
USDS Overhead de la Agencia 221                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            221                       -                            221                       
Varios Portal de las Americas 111,887                126,450                (13,357)                 -                            (37,485)                 103,673                (28,065)                 83,822                  9,549                    74,273                  
Panamá Proceso de Privatización 55,648                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            55,648                  -                            55,648                  
El Salvador PRODERT - US 170                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            170                       -                            170                       
El Salvador PRODERT - US apoyo admin. 84                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            84                         -                            84                         
Canadá Prog. para el Desarrollo Humano -                            1,721,319             (1,289,336)            -                            -                            158,070                273,913                273,913                20,876                  253,037                
USDS Prog. para el Desarrollo Humano 640                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            640                       -                            640                       
Varios Programa de emergencia de puertos 232,321                -                            (227,161)               -                            -                            -                            (227,161)               5,160                    -                            5,160                    
USDS Programa de Seguridad Aeroportuaria 464,769                -                            -                            42,233                  -                            -                            42,233                  507,002                -                            507,002                
Varios Programa Especial de Puertos 313,767                9,600                    (275,931)               -                            1,000                    30,536                  (295,867)               17,900                  -                            17,900                  
México Programa integración Mesoamericana -                            -                            100,000                -                            -                            55,111                  44,889                  44,889                  44,889                  -                            
México Programa para acciones estratégicas en México 410,911                216,536                32,524                  -                            27,400                  444,101                (167,641)               243,270                197,989                45,281                  
USDS Proyecto para el desarrollo de actividades 516                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            516                       -                            516                       
Varios Proyectos Especiales- Administración y Overhead 2,249                    -                            -                            -                            (1,265)                   -                            (1,265)                   984                       -                            984                       
Canadá RED GEALC Fase II -                            233,110                -                            -                            -                            4,662                    228,448                228,448                9,000                    219,448                
USAID Reunión Tecnológica Geo- Espacial 30                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            30                         -                            30                         
IDRC Reuniones de trabajo de E-Government 40,461                  22,719                  -                            -                            3,452                    66,632                  (40,461)                 -                            -                            -                            
USDS Salud y Seguridad Ocupacional 94                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            94                         -                            94                         
SECAB SECAB - Entrenamiento de Propiedad 8,000                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            8,000                    -                            8,000                    
USDS Soporte al CIDI 20,937                  -                            -                            1,471                    -                            -                            1,471                    22,408                  -                            22,408                  
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Italia Soporte Técnico Italia-CONSUTEL 8,579                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            8,579                    -                            8,579                    
Stewart Stewart Tecn. Gobierno Electrónico 59,042                  -                            -                            -                            -                            25,872                  (25,872)                 33,170                  3,172                    29,998                  
Canadá Strategic Plan Preparation 2006 -2009 -                            15,000                  -                            -                            -                            12,050                  2,950                    2,950                    -                            2,950                    
OPEC Telecentro Escolar básico 39,975                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            39,975                  -                            39,975                  
UPS UPS Conectividad en las Americas 26                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            26                         -                            26                         
USDS US Participate Anti Traffic Vza. -                            -                            8,500                    -                            -                            8,315                    185                       185                       -                            185                       
TOTAL 9,835,450             5,566,783             (2,486,656)            341,900                (307,912)               3,749,882             (635,768)               9,199,682             769,652                8,430,030             

Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (71C)
Canadá 1ª reunión IA de ministros y autoridades en Cultura -                            67,837                  -                            -                            -                            49,210                  18,627                  18,627                  2,957                    15,670                  
Bolivia 1ª reunión IA de ministros y autoridades en Des. Sostenible -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            4,431                    (4,431)                   
Brasil Conferencia XIII de Ministros Laborales 45,456                  -                            -                            -                            (2,327)                   -                            (2,327)                   43,129                  -                            43,129                  
Perú I Reunión de Ministros de Sciencia y Tecnología 9,266                    -                            -                            -                            (9,266)                   -                            (9,266)                   -                            -                            -                            
Chile I Reunión IA Comité Des. Social 6,831                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            6,831                    -                            6,831                    
México III Reunión Interam.  de Ministros de Educación 844                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            844                       -                            844                       
Trin.&Tob IV Reunión de Ministros de Educación 9,230                    -                            -                            -                            -                            1,470                    (1,470)                   7,760                    1,500                    6,260                    
Canadá Reuniones del CIDI 7,133                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            7,133                    -                            7,133                    
Colombia Reuniones del CIDI 7,199                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            7,199                    -                            7,199                    
Costa Rica Reuniones del CIDI 354                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            354                       -                            354                       
México XIV I-A Conferencia Ministros de Trabajo 21,036                  -                            -                            -                            627                       -                            627                       21,663                  -                            21,663                  
TOTAL 107,349                67,837                  -                            -                            (10,967)                 50,680                  6,190                    113,539                8,888                    104,651                

Departamento de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (71D)
Varios Activismo Cultural de Colombia 1,687                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            1,687                    -                            1,687                    
Alemania Adm. de Sistemas de Calidad Alimentos y Textiles (3,099)                   -                            -                            -                            -                            -                            -                            (3,099)                   -                            (3,099)                   
IDB Aduana Costa Rica 7,689                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            7,689                    -                            7,689                    
Brasil Apoyo Téc. Admin.  de Cultura 2,000                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            2,000                    -                            2,000                    
Canadá Asistencia a Economías Pequeñas XIV CIMT 12,986                  -                            -                            -                            -                            12,931                  (12,931)                 55                         -                            55                         
Brasil CIDS-IA Comité  Des. Sostenible 2,885                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            2,885                    -                            2,885                    
Brasil Com. Inform. y Téc. (ICT) 6,773                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            6,773                    -                            6,773                    
BID Conferencia de Ministros de Trabajo 25,209                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            25,209                  -                            25,209                  
Varios Contribuciones Países Observadores 62                         -                            -                            -                            -                            62                         (62)                        -                            -                            -                            
México Coop. Téc. para Org. Sociales 20,919                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            20,919                  -                            20,919                  
Varios Costos Fijos Unidad Desarrollo Social & Educ. 90                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            90                         -                            90                         
Canadá CULTURA - IACP & CIC -                            10,733                  -                            -                            -                            8,749                    1,984                    1,984                    -                            1,984                    
AECI Desarrollo de Bus Micro y Pequeño 41,492                  -                            -                            -                            -                            40,121                  (40,121)                 1,371                    1,366                    5                           
Brasil Desminado Fondo específico no programado 10,000                  -                            (10,000)                 -                            -                            -                            (10,000)                 -                            -                            -                            
IDRC Dimensiones de Género de S&T 70                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            70                         -                            70                         
USDS Eduacion a distancia para profesores -                            -                            48,398                  -                            -                            2,523                    45,876                  45,876                  -                            45,876                  
CIVITAS Educación I-A para Valores -                            3,945                    -                            -                            -                            3,940                    5                           5                           -                            5                           
Colombia Educación I-A para Valores -                            -                            10,000                  -                            -                            -                            10,000                  10,000                  1,000                    9,000                    
CEMEX EFTA SYMPOSIUM LIMA-PERU 5,000                    -                            -                            -                            -                            5,000                    (5,000)                   -                            -                            -                            
HP EFTA SYMPOSIUM LIMA-PERU 79                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            79                         -                            79                         
NIFO EFTA SYMPOSIUM LIMA-PERU 3,801                    -                            -                            -                            319                       1,772                    (1,453)                   2,348                    -                            2,348                    
NYCE EFTA SYMPOSIUM LIMA-PERU 253                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            253                       -                            253                       
Varios EFTA SYMPOSIUM LIMA-PERU 2,326                    -                            -                            -                            -                            2,326                    (2,326)                   -                            -                            -                            
Varios Escuela Amalia L De Fortabat 876                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            876                       -                            876                       
Varios Escuela Perkins para Ciegos 2,500                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            2,500                    -                            2,500                    
Andrés Bello ESTABLECER IACPO & CIC 2,857                    -                            -                            -                            -                            2,857                    (2,857)                   -                            -                            -                            
Canadá ESTABLECER IACPO & CIC 6,622                    -                            -                            -                            (817)                      2,987                    (3,803)                   2,819                    65                         2,754                    
Varios Fondo Social Neto 37,700                  63,125                  -                            -                            -                            45,826                  17,299                  54,999                  -                            54,999                  
Chile Fondos no programados 32,288                  87,000                  (119,000)               -                            -                            -                            (32,000)                 288                       -                            288                       
Brasil Fondos no Programados - Educación 17,769                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            17,769                  -                            17,769                  
Varios Fondos no Programados-Educación 13,692                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            13,692                  -                            13,692                  
AICD Fortalecimiento Democrático 2,072                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            2,072                    -                            2,072                    
Uni Florida Gob. Digital Transnacional 111                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            111                       -                            111                       
HP Hewlett Packard-EFTA -                            10,000                  -                            -                            -                            9,778                    222                       222                       -                            222                       
México I-A COMISION EN EDUCACION 424                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            424                       -                            424                       
Jamaica Industria de la Tiza 1,619                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            1,619                    -                            1,619                    
HP Ingeniería Inic. Hemisferio 2,406                    40,000                  -                            -                            -                            34,050                  5,950                    8,357                    1,405                    6,952                    
Varios Ingeniería para las Américas 14,084                  -                            -                            -                            399                       8,572                    (8,172)                   5,911                    125                       5,787                    
Panamá Investigaciones de Drogas 44,146                  15,181                  -                            -                            -                            25,127                  (9,946)                   34,200                  12,938                  21,262                  
IBRD IV SYMPOSIOUM-Niñez Prematura 612                       2,500                    -                            -                            -                            5,058                    (2,558)                   (1,946)                   -                            (1,946)                   
Venezuela Mejora de calidad de la Educación Básica 804                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            804                       -                            804                       
México México-Fondos Sin Programar 382,138                -                            -                            -                            -                            -                            -                            382,138                -                            382,138                
IBM PADF-OEA-IBM Prog. Educ. 7,936                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            7,936                    -                            7,936                    
SENAI PAT/SENAI/OEA Téc. Upd. Prog. 10,116                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            10,116                  -                            10,116                  
Panamá Plan para la Ciencia y Tecnología 53,772                  -                            -                            -                            2,140                    47,804                  (45,664)                 8,108                    -                            8,108                    
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

México Premio Gabriela Mistral 3,901                    -                            -                            -                            (3,901)                   -                            (3,901)                   -                            -                            -                            
Jamaica Programa de Política de Alimentos y Nutrición 6,398                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            6,398                    -                            6,398                    
IBRD Promoción Cultural 942                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            942                       -                            942                       
UNICEF Propuesta/CEPAL 1,690                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            1,690                    -                            1,690                    
OUI Proyecto de maestros educadores -                            3,400                    -                            -                            -                            -                            3,400                    3,400                    -                            3,400                    
Honduras Proyecto Telebásica 5,919                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            5,919                    -                            5,919                    
Repúb. Dom. Proyectos de Educación 5,060                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            5,060                    -                            5,060                    
Varios Proyectos de Educación 824                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            824                       -                            824                       
Varios Proyectos de Educación 20,859                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            20,859                  -                            20,859                  
Alemania PTB 11,957                  -                            -                            -                            -                            11,957                  (11,957)                 -                            -                            -                            
IBRD Red Admin. Educación  Latinoamérica 66                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            66                         -                            66                         
Varios Reforma Educativa en Paraguay 2,776                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            2,776                    -                            2,776                    
NATSC Reunion de Lideres OHS 9,038                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            9,038                    -                            9,038                    
ICS Reunión Parlamentaria de la Salud 3,507                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            3,507                    -                            3,507                    
IDB Reunión PISDIC 779                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            779                       -                            779                       
Varios Seminario de Apoyo en Salud 2,842                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            2,842                    -                            2,842                    
México Soporte Pequeña & Mediana Empresas 70,897                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            70,897                  -                            70,897                  
México Taller Interamericano - México -                            -                            30,030                  -                            -                            26,341                  3,689                    3,689                    2,306                    1,383                    
Fund. Tinker Tec. Coop. Seminario Sede Central 8,520                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            8,520                    -                            8,520                    
Varios Ventas Misceláneas Discos 1,483                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            1,483                    -                            1,483                    
Suecia VII Congreso Iberoamericano  de Química 437                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            437                       -                            437                       
USDL XIII Conferencia Interamericana 94                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            94                         -                            94                         
Varios XIII Conferencia Interamericana 14,602                  -                            -                            -                            -                            11,216                  (11,216)                 3,386                    -                            3,386                    
TOTAL 947,355                235,884                (40,572)                 -                            (1,860)                   308,995                (115,543)               831,812                19,204                  812,608                

Departamento de Comercio, Turismo y Competitividad (71E)
AICD 2003 Curso de Comercio Para Gob. -                            -                            (1,577)                   -                            1,577                    -                            -                            -                            -                            -                            
Canadá Capacidad de Comercio 217,318                687,966                -                            11,017                  -                            813,305                (114,321)               102,997                12,898                  90,100                  
OMT Capacidad de Comercio -                            51,122                  -                            -                            (1,169)                   49,953                  -                            -                            -                            -                            
SEDI Capacidad de Comercio 4,259                    -                            148,252                -                            544                       49,656                  99,140                  103,399                474                       102,925                
Uni W. Indies Capacidad de Comercio 28,260                  50,000                  -                            -                            -                            82,870                  (32,870)                 (4,610)                   -                            (4,610)                   
USDS Capacidad de Comercio 120,442                -                            -                            -                            -                            105,966                (105,966)               14,476                  14,831                  (355)                      
USDS CARICOM Tour. Dis. Prep. Proj. 157,182                -                            -                            -                            (2,728)                   72,348                  (75,076)                 82,106                  3,378                    78,729                  
AICD Cocina Local/Desarrollo Restaurante Carib. -                            -                            -                            -                            102                       -                            102                       102                       -                            102                       
Varios Competitiveness Capacity Bldg. Initiative -                            65,557                  (65,557)                 -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
CIDI Conf. Comunidad Andina CEPAL 152                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            152                       -                            152                       
CAF Corp. Andina de Cooperación Técnica/OEA (30,000)                 -                            -                            -                            -                            -                            -                            (30,000)                 -                            (30,000)                 
Canadá Departamento de Estado - SICE 34,405                  -                            -                            -                            -                            34,396                  (34,396)                 9                           -                            9                           
Varios Departamento de Estado - SICE 5,220                    -                            -                            -                            -                            5,219                    (5,219)                   1                           -                            1                           
IATC Desarrollo de Turismo 6,387                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            6,387                    -                            6,387                    
SEDI MIPYMES Centroamérica 8,963                    -                            170,985                -                            -                            164,287                6,698                    15,662                  15,340                  322                       
SEDI Oportunidades de Marketing en el Caribe con IT 38,620                  -                            94,539                  -                            -                            132,857                (38,318)                 302                       302                       -                            
China Proyecto de competitividad y facilicitacion de comercio -                            40,000                  -                            -                            -                            800                       39,200                  39,200                  -                            39,200                  
Turquía Proyecto de Mejora de Datos Turísticos 2,197                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            2,197                    -                            2,197                    
TIDCO STEP - Caribe 2,200                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            2,200                    -                            2,200                    
Varios STEP- Certificación y Entrenamiento 112,057                37,573                  -                            -                            -                            122,656                (85,082)                 26,975                  1,337                    25,638                  
IDRC TCB / Consecusión de Gobierno 693                       -                            -                            -                            (693)                      -                            (693)                      -                            -                            -                            
SEDI TCB / Consecusión de Gobierno -                            -                            139,427                -                            -                            99,531                  39,896                  39,896                  4,249                    35,647                  
USDS TCB / Consecusión de Gobierno 103,607                -                            (177)                      -                            -                            103,299                (103,476)               131                       25                         106                       
Brasil Turismo - Región Sur 2,266                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            2,266                    -                            2,266                    
Varios Venta de Publicaciones de la Unidad de Comercio 1,460                    -                            -                            -                            (1,054)                   -                            (1,054)                   406                       -                            406                       
TOTAL 815,688                932,219                485,892                11,017                  (3,420)                   1,837,141             (411,434)               404,254                52,834                  351,420                

Departamento de Desarrollo Sostenible (71F)
Sudam Acción Estratégica  Pro - Amazonas 392,054                179,730                52,232                  14,544                  833                       152,814                94,525                  486,578                1,640                    484,938                
Naciones Unidas Administración Sostenible del Gran Chaco 236,747                120,000                -                            -                            446                       273,066                (152,621)               84,127                  48,955                  35,172                  
USAID AID Mitigación de Desastre en el Caribe 198                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            198                       -                            198                       
USAID AID- Post Huracán George Mitigación de Desastre 72                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            72                         -                            72                         
USAID AID- REIA - Renovación de Energía en las Américas 10,829                  54,250                  35,000                  -                            -                            100,033                (10,783)                 46                         30,729                  (30,683)                 
Japón WRA Apoyo a WRN/NFP 48                         -                            (48)                        -                            -                            -                            (48)                        -                            -                            -                            
GBMF BUIL. IAB INF NET(IABIN)PROJ. 266,455                -                            -                            5,560                    -                            193,318                (187,758)               78,697                  52,800                  25,897                  
IBRD BUIL. IAB INF NET(IABIN)PROJ. 454,563                445,999                (12,481)                 12,481                  93                         729,850                (283,759)               170,804                131,020                39,784                  
Canadá Caribe Haz. Mit. Cap. B.P. 19,863                  269,567                -                            -                            -                            258,721                10,846                  30,709                  6,405                    24,304                  
Argentina Cascos Blancos BID -                            50,000                  281,011                2,838                    -                            46,156                  287,693                287,693                18,366                  269,327                
BID Cascos Blancos BID -                            -                            117,266                1,239                    -                            112,738                5,768                    5,768                    3,534                    2,233                    
USEPA Comercio del Desarrollo Ambiental (19,063)                 64,265                  -                            -                            -                            45,202                  19,063                  -                            -                            -                            
Canadá Comercio y Medio Ambiente en America -                            304,814                -                            -                            -                            138,373                166,440                166,440                77,875                  88,565                  
SEDI Conservación Bioculrutal Frontera Brasil-Surinam 12,902                  -                            136,159                -                            -                            128,655                7,504                    20,406                  20,000                  406                       
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USDS Corredor para Desarrollo Comercial 368                       -                            -                            -                            363                       -                            363                       731                       -                            731                       
Varios COSTOS FIJOS  DIV  III (57)                        -                            -                            -                            2                           -                            2                           (55)                        -                            (55)                        
Varios Costos Fijos Golfo de Honduras (13)                        -                            -                            -                            13                         -                            13                         -                            -                            -                            
Sudam Costos Fijos PRODEAM 14,056                  9,459                    -                            -                            -                            21,730                  (12,270)                 1,785                    -                            1,785                    
IBRD Cuenca Alto Río de Paraguay 1,968                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            1,968                    -                            1,968                    
Naciones Unidas Cuenca Alto Río de Paraguay 93,680                  30,000                  -                            -                            -                            112,187                (82,187)                 11,494                  43                         11,451                  
SG-CIC Cuenca De La Plata-FONPLATA-CIC 17,735                  43,511                  -                            -                            -                            58,145                  (14,633)                 3,101                    -                            3,101                    
Italia Cuenca De La Plata-GEF-UNEP-CIC 1,125                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            1,125                    231                       894                       
Naciones Unidas Cuenca De La Plata-GEF-UNEP-CIC 7,315                    -                            -                            -                            (1,362)                   5,552                    (6,914)                   401                       135                       266                       
UNEP Cuenca Río Bermejo 6,271                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            6,271                    -                            6,271                    
Varios CUMBRE INTER. PROP SIST INIT 41,855                  -                            67,214                  -                            -                            81,166                  (13,952)                 27,903                  5,300                    22,603                  
Naciones Unidas DELTA:IWRN GEF MSP 109,273                22,000                  -                            291                       -                            103,542                (81,251)                 28,022                  36                         27,986                  
Varios Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (54,515)                 -                            48                         -                            421                       35                         434                       (54,080)                 -                            (54,080)                 
ESG División I Staff - Costos de impuestos y terminaciones 5,078                    -                            -                            -                            -                            5,078                    (5,078)                   -                            -                            -                            
USDI DOE Mitigación de Desastre 1,089                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            1,089                    -                            1,089                    
COCATRAM Dpto. de Transportes (199)                      -                            -                            -                            -                            -                            -                            (199)                      -                            (199)                      
USDT Dpto. de Transportes 611                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            611                       -                            611                       
REEEP Eficiencia de Energia Renovable 23,154                  32,032                  -                            -                            311                       55,420                  (23,077)                 76                         -                            76                         
USAID FIDA Comercio sostenible 79,752                  12,000                  (35,000)                 -                            -                            46,902                  (69,902)                 9,850                    26,875                  (17,025)                 
Varios FIDA Comercio sostenible (37)                        -                            -                            -                            37                         -                            37                         -                            -                            -                            
REEEP Foro Regional de Politicas para la Energia Sostenible -                            42,375                  -                            -                            -                            11,147                  31,228                  31,228                  19,160                  12,068                  
Brasil Fortalecimiento de Recursos de Agua SRH_OEA 578,360                440,813                -                            -                            -                            527,941                (87,128)                 491,232                233,389                257,843                
Naciones Unidas GEO CARIBES 1,307                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            1,307                    -                            1,307                    
Naciones Unidas GEO-CARAIBES 45,327                  -                            (2,836)                   -                            (851)                      41,640                  (45,327)                 -                            -                            -                            
Honduras Golfo de Honduras 734                       102,214                -                            -                            237                       93,898                  8,553                    9,287                    8,316                    971                       
Naciones Unidas Grupo de trabajo en comercio y ambiente 2,960                    -                            -                            -                            (845)                      2,115                    (2,960)                   -                            -                            -                            
Inst. Climático GSEII - Proyecto de Desarrollo -                            30,000                  -                            -                            -                            11,972                  18,028                  18,028                  15                         18,013                  
IBRD Guaraní Reserva de Agua (500)                      -                            -                            -                            -                            -                            -                            (500)                      -                            (500)                      
IBRD Guaraní Sistema de Reserva de Agua 222,830                994,414                -                            -                            (7,164)                   973,135                14,114                  236,944                151,712                85,232                  
CEE Integración de S Dev a RTA's 669                       -                            -                            -                            -                            492                       (492)                      177                       -                            177                       
PADF Inundaciones 359                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            359                       -                            359                       
GTZ Manejo de Reisgo -                            31,880                  -                            -                            -                            31,840                  40                         40                         -                            40                         
Naciones Unidas Manejo Integrado de Tierra (4,148)                   -                            -                            -                            -                            -                            -                            (4,148)                   -                            (4,148)                   
ASFPM Manual de impacto adverso costero -                            13,000                  -                            -                            -                            500                       12,500                  12,500                  12,500                  -                            
Brasil Operación MMA 52,232                  -                            (52,232)                 -                            -                            -                            (52,232)                 -                            -                            -                            
Brasil Plan AP Valle Paranaiba 13,984                  6,354                    (11,089)                 -                            (1,217)                   8,031                    (13,983)                 -                            -                            -                            
Naciones Unidas Prenvención Degradación de Tierra en el Caribe 12,103                  241,295                -                            -                            -                            251,098                (9,803)                   2,300                    486                       1,814                    
Canadá Preparacion de reuniones de trabajo -                            13,459                  -                            -                            -                            13,200                  259                       259                       250                       9                           
CONAE Preparación del programa para el desarrollo PROSAT -                            222,160                -                            446                       -                            79,314                  143,292                143,292                45,938                  97,354                  
Holanda Prestación de Ser. Administrativos para la Primera Reunión -                            150,511                -                            -                            -                            109,156                41,355                  41,355                  1,355                    40,001                  
Naciones Unidas Prog. Estratégico de Acción Río Bermejo 1,173,201             1,076,662             -                            51,050                  10,985                  1,467,144             (328,447)               844,754                633,758                210,995                
Naciones Unidas Projecto cuenca Rio Bravo -                            20,000                  -                            -                            -                            19,452                  548                       548                       522                       26                         
Brasil PRONI - CODEVASF 16,792                  23,201                  -                            -                            -                            39,625                  (16,424)                 367                       2,346                    (1,978)                   
Varios PRONI - CODEVASF 2,578                    -                            -                            -                            -                            2,237                    (2,237)                   341                       -                            341                       
INFRC ProVention Cons IFRC-OAS VAC 2,309                    -                            -                            -                            -                            2,309                    (2,309)                   -                            -                            -                            
Naciones Unidas Proyecto de la Cuenca Río Amazonas 227,520                326,106                -                            -                            -                            290,655                35,451                  262,971                135,918                127,053                
Naciones Unidas Proyecto Solar Caribe 5,000                    17,000                  -                            -                            -                            22,000                  (5,000)                   -                            -                            -                            
Varios Proyecto TRIFINIO 1,243                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            1,243                    -                            1,243                    
SEDI Reconstrucción de vivienda en Grenada 1                           -                            -                            -                            402                       -                            402                       403                       -                            403                       
SEDI Reducción de Riesgo en Desastres Naturales -                            -                            645,494                -                            -                            253,947                391,548                391,548                109,207                282,341                
China Reducción de Riesgos Naturales en América -                            40,000                  -                            -                            -                            18,450                  21,550                  21,550                  -                            21,550                  
PERI Reducción de Vulnerabilidad en Campuses Univ. 3,166                    -                            -                            -                            1,333                    2,941                    (1,608)                   1,558                    -                            1,558                    
REEEP REEEP America Latina/Caribe -                            62,756                  -                            -                            -                            14,721                  48,035                  48,035                  10,600                  37,435                  
Argentina Riesgo Climático Rojo en el Carib. -                            -                            15,948                  -                            -                            1,759                    14,189                  14,189                  6,380                    7,809                    
BID Riesgo Climático Rojo en el Carib. -                            -                            8,208                    -                            -                            -                            8,208                    8,208                    -                            8,208                    
ESG Riesgo Climático Rojo en el Carib. (3,540)                   5,000                    -                            -                            -                            1,326                    3,674                    134                       -                            134                       
IBRD SAG Fondo Académico 11,206                  -                            -                            -                            (11,206)                 -                            (11,206)                 -                            -                            -                            
Canadá Salud & Ambiente Américas (HEMA) 723                       -                            -                            -                            (723)                      -                            (723)                      -                            -                            -                            
SEDI Sustentabilidad de la Soja 22,499                  -                            32,501                  -                            -                            54,993                  (22,492)                 7                           -                            7                           
UNESCO UNESCO-OEA-Isarm Prog. Américas 538                       1,438                    -                            -                            1,161                    3,101                    (501)                      36                         -                            36                         
Naciones Unidas Utilización Sostenible de la Hispaniola 36,433                  -                            -                            -                            -                            35,281                  (35,281)                 1,152                    -                            1,152                    
Brasil V Diálogo 209                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            209                       -                            209                       
USDIN WHMSI-Hemisferio Occidental 1,040                    -                            -                            -                            -                            412                       (412)                      628                       -                            628                       
TOTAL 4,150,311             5,498,263             1,277,395             88,449                  (6,731)                   7,054,514             (197,136)               3,953,173             1,795,795             2,157,379             

Departmento de Desarrollo Social y Empleo (71G)
Canadá Cordi. de actividades para la construccion de capacidades -                            136,049                -                            -                            -                            78,364                  57,685                  57,685                  20,414                  37,271                  
Canadá I-A Red de Trabajo Adm. -                            56,484                  -                            -                            -                            56,484                  -                            -                            -                            -                            

Desde el 1 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2006

Organización, Donante y Proyecto
 Saldo en Efectivo al
1 de enero de 2006  Contribuciones  Transferencias  Intereses 

 Reembolsos y otros 
ingresos  Desembolsos  Variación Neta 

 Saldo en efectivo al 
31 de dic. de 2006 

 Obligaciones sin 
liquidar 

 Saldo del fondo al 
31 de dic. de 2006 

Anexo 6
Fondos Específicos

Estado de variaciones en el saldo de los fondos



S
G

/
O

E
A

 - A
U

D
IT

O
R

ÍA
 D

E
  C

U
E

N
T

A
S

 Y
 E

S
T

A
D

O
S

 F
IN

A
N

C
IE

R
O

S
 P

O
R

 L
O

S
  A

Ñ
O

S
 T

E
R

M
IN

A
D

O
S

 E
L 3

1
 D

E
 D

IC
IE

M
B

R
E

 D
E

 2
0

0
6

 Y
 2

0
0

5
 

- 8
8

 - 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

Canadá Soporte de negociaciones para el borrador del capitulo social -                            13,459                  -                            -                            -                            11,500                  1,959                    1,959                    1,959                    -                            
TOTAL -                            205,992                -                            -                            -                            146,348                59,644                  59,644                  22,373                  37,271                  

Oficina de Servicios de Tecnología de Información (81D)
Canadá Servicios de Red y Comunicaciones -                            29,072                  -                            -                            (323)                      28,719                  30                         30                         -                            30                         

Resolución CP 831/2002
Varios Capital Fondo Edificio 876,255                -                            214,219                37,452                  -                            -                            251,671                1,127,926             -                            1,127,926             
Varios Cumbre de las Americas 2,492,189             -                            -                            85,085                  18,861                  477,587                (373,640)               2,118,549             34,776                  2,083,773             
Varios Fondo Especial de Ingresos Areas Técnicas 775,016                -                            (13,987)                 26,253                  -                            120,504                (108,237)               666,779                69,347                  597,432                
Varios Mejora en Technología del Edificio Principal 707,349                -                            -                            16,617                  -                            342,833                (326,215)               381,134                100,836                280,298                
Varios Programa de Becas y Capacitacion de la OEA 4,804,596             -                            1,494,439             215,190                410,180                1,299,449             6,104,045             -                            6,104,045             
Varios Remodelación Sala Simón Bolívar 481,282                -                            (214,192)               4,207                    -                            271,296                (481,282)               -                            -                            -                            
Varios Sala Multi-Propósito (Sala Guerrero) 467                       -                            (467)                      -                            -                            -                            (467)                      -                            -                            -                            
TOTAL 10,137,154           -                            1,480,012             384,804                18,861                  1,622,399             261,279                10,398,433           204,959                10,193,474           

Fondo de Cooperación con América Latina y el Caribe
México Fondo de Cooperación América Latina y el Caribe 7,449,518             2,001,465             -                            232,710                (3,516,948)            26,649                  (1,309,422)            6,140,096             -                            6,140,096             

Fondos sin Programar
Argentina Argentina Fondos Sin Programar 27,730                  2,468                    -                            -                            -                            -                            2,468                    30,198                  -                            30,198                  
USDS Fondos por Programar para Cooperación 4,861,000             4,702,500             (4,707,500)            -                            -                            -                            (5,000)                   4,856,000             -                            4,856,000             
España Fondos sin programar de España -                            3,306,660             (292,180)               -                            -                            -                            3,014,480             3,014,480             -                            3,014,480             
USDS OEA DEMOC Fondos no Programados 1,644,024             2,475,000             (3,436,581)            -                            -                            49,500                  (1,011,081)            632,944                -                            632,944                
TOTAL 6,532,754             10,486,628           (8,436,261)            -                            -                            49,500                  2,000,867             8,533,621             -                            8,533,621             

Interés a reembolsar al USINL
USINL Proyectos CICAD 223,617                -                            -                            310,351                (223,617)               -                            86,734                  310,351                -                            310,351                
USINL Proyectos CICTE 3,209                    -                            -                            11,944                  (3,209)                   -                            8,735                    11,944                  -                            11,944                  
USINL Proyectos DLAS 2,473                    -                            -                            4,152                    (2,473)                   -                            1,679                    4,152                    -                            4,152                    
TOTAL 229,298                -                            -                            326,446                (229,298)               -                            97,148                  326,446                -                            326,446                

RCI - Intereses
Varios RCI - Intereses -                            -                            (1,482,404)            1,482,404             -                            -                            -                            -                            -                            -                            

77,830,887$         66,736,430$         (5,090,322)$          3,071,612$           (4,022,462)$          60,706,311$         (11,053)$               77,819,834$         11,201,229$         66,618,605$         GRAN TOTAL

Desde el 1 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2006

Organización, Donante y Proyecto
 Saldo en Efectivo al
1 de enero de 2006  Contribuciones  Transferencias  Intereses 

 Reembolsos y otros 
ingresos  Desembolsos  Variación Neta 

 Saldo en efectivo al 
31 de dic. de 2006 

 Obligaciones sin 
liquidar 

 Saldo del fondo al 
31 de dic. de 2006 

Anexo 6
Fondos Específicos

Estado de variaciones en el saldo de los fondos
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

Estado de Variaciones en el Saldo de Fondos
Desde el 1 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2006

Actividad Contribuciones Transferencias Intereses Desembolsos  Variación Neta 
 Obligaciones sin 

liquidar 

FONDOS DE SERVICIO:

Servicio de parqueo 447,465            -                   -                   13,933           601,727         588,014         27,646           475,110         105,539         369,571         
Arriendo del salón de las Americas 148,928            -                   -                   6,415            176,844         150,453         32,805           181,733         27,851           153,882         
Costos comunes de los fondos 439,845            -                   212,290         -                   834,332         800,962         245,660         685,506         238,074         447,432         
Fondo de conferencia externas 8,529                -                   -                   -                   -                   -                   -                   8,529            -                   8,529            

Fondos Especiales para Costos Fijos:
RCI para  Administración Central 837,252            -                   790,110         -                   591,238         1,032,827      348,521         1,185,772      655,191         530,582         
RCI para Áreas Técnicas 1,262,976         5,573            315,256         -                   1,868,523      1,738,675      450,677         1,713,653      601,729         1,111,924      

Fondo de compensación de trabajadores 25,486              -                   -                   1,319            -                   511               808               26,294           -                   26,294           
CDT/ Cuenta Externa - Recursos Humanos 17,026              -                   (15,122)         -                   -                   1,491            (16,613)         413               413               -                   

TOTAL FONDOS DE SERVICIO 3,187,506         5,573            1,302,534      21,667           4,072,663      4,312,933      1,089,504      4,277,010      1,628,796      2,648,214      

FONDOS DESIGNADOS:

Oficina de compras y Servicios Administrativos:
Renovación del GSB 253,055            -                   -                   -                   -                   21,000           (21,000)         232,055         -                   232,055         
Administración y mantenimiento de edificio 1,199,565         -                   4,690,920      18,577           1,197,931      5,600,262      307,167         1,506,732      1,511,320      (4,588)           
Fondo especial de mantenimiento del edificio 2,024                10,000           -                   280               -                   -                   10,280           12,304           -                   12,304           
Proyectos Administrativos (3,324)              -                   -                   -                   -                   5,414            (5,414)           (8,738)           -                   (8,738)           

Disputas legales / Restituciones 102,229            -                   -                   -                   126,137         -                   126,137         228,366         -                   228,366         
Fondo de reserva para terminaciones de Fondos 
Específicos 26,332              -                   -                   32,656           -                   -                   32,656           58,987           -                   58,987           

TOTAL FONDOS DESIGNADOS 1,579,881         10,000           4,690,920      51,513           1,324,068      5,626,676      449,825         2,029,706      1,511,320      518,386         

FONDO DE OPERACIONES:

Fondo de Operaciones del SEDI 211,480            -                   24,000           4,116            368               132,841         (104,357)       107,123         15,750           91,373           

FONDO DE REEMBOLSO DE IMPUESTOS

Reembolso de Impuestos (4,353,441)        11,225,564    -                   -                   18,495           6,890,618      4,353,441      -                   -                   -                   

FONDOS ADMINISTRATIVOS

Apoyo Administrativo y Técnico -                       -                   3,114            -                   -                   -                   3,114            3,114            -                   3,114            
Servicios de la Unidad de Salud -                       -                   1,421            -                   5,857            5,397            1,882            1,882            -                   1,882            

TOTAL FONDOS ADMINISTRATIVOS -                       -                   4,535            -                   5,857            5,397            4,996            4,996            -                   4,996            

Gran Total  625,426$          11,241,137$  6,021,990$    77,296$         5,421,450$    16,968,464$  5,793,409$    6,418,834$    3,155,866$    3,262,969$    

Anexo 7
Fondo de Servicios, Designados y Reembolso de Impuestos

 Saldo en efectivo al 1 
de enero de 2006 

 Reembolsos y 
otros ingresos 

 Saldo en efectivo 
al 31 de dic. de 06 

 Saldo del fondo al 
31 de dic. de 06 
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REPORTE DE LOS AUDITORES PÚBLICOS INDEPENDIENTES 
SOBRE CUMPLIMIENTO 

 
23 de marzo de 2007 
 
Junta de Auditores Externos 
Organización de los Estados Americanos 
1889 F Street NW 
Washington, DC 20006 
 
Damas y Caballeros: 
 
Hemos ejecutado los procedimientos que enumeramos a continuación, en común acuerdo con la Asamblea General 
y la administración, exclusivamente para asistirlos con relación al cumplimiento de los Estándares Generales de la 
Organización de los Estados Americanos durante 2006.  Este compromiso de aplicar los procedimientos acordados 
se hizo según los estándares establecidos por el American Institute of Certified Public Accountants. La suficiencia 
de los procedimientos es exclusiva responsabilidad de los usuarios especificados del informe. Por tanto, no hacemos 
ninguna declaración relativa a la suficiencia de los procedimientos descritos más abajo sea para los fines que este 
informe ha solicitado o para cualquier otro fin. Los procedimientos ejecutados y los resultados obtenidos se              
desglosan entre gastos del director y gastos generales. Los resultados son los siguientes: 
 

Gastos del Director 
 
Para gastos del director, el universo consistió en todos los gastos del director durante 2006 para los fondos 
Regulares, Específicos, FEMCIDI y los Fondos de Servicio. Utilizando la directriz de la firma,              
determinamos que el tamaño de nuestra muestra era de 42 con base a un nivel de confianza de 90%, una 
tasa de error de 2% y una tasa de error tolerable de 5%. Las 42 unidades de muestra (es decir, los gastos) fueron 
seleccionados utilizando un generador de números al azar. 
 
Para las muestras descritas más arriba examinamos el cumplimiento con los Estándares Generales (en              
adelante mencionados como “GS”) en cuatro áreas. Las cuatro áreas son: 
 
1) Honorarios 
2) Asignaciones para Alojamiento y Representación 
3) Personal (nivel Director) 
4)    Viaje 

 
Prueba realizada y excepciones se documentan más abajo. 
 
 
Honorarios 
 
Para los ítems de muestra seleccionados, hicimos la prueba de manera que ningún servicio fuera prestado a cualquier 
entidad gubernamental ni donaciones, adjudicaciones u honores fueran aceptados de cualquier entidad de gobierno 
sin la aprobación del Secretario General. Sin excepciones. 
 
 
Asignaciones para Alojamiento y Representación 
 
Para los temes de muestra seleccionados, hicimos la prueba para asegurar que las asignaciones para alojamiento y 
representación no se gastan en entretenimiento de los miembros del personal de la Secretaría General sino hasta que 
el Secretario General señala que es por el bien de la entidad y se documenta adecuadamente. Sin excepciones. 
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Personal (nivel Director) 
 
Para los ítems de muestra seleccionados, probamos gastos relacionados a directores para asegurar que el personal al 
nivel de director: 
 
1) Tener una declaración reciente de conflicto de intereses. 
2) Tener la aprobación para firma de control adecuada (según sea aplicable). 
3) No ser considerado o nombrado como Miembro de Servicio en Carrera. 
4) Si ha terminado en 2006, que el director haya recibido las notificaciones adecuadas según se define en GS 

Capítulo III, Artículos 21. 
5) Tener declaraciones recientes de patrimonio personal neto a la fecha de contratación. 
6) Tener declaraciones juradas de asociaciones personales. 
 
Hemos realizado las siguientes excepciones: 
 

 No hay ningún estado “Conflicto de Interés” por 2006 para 20 de las selecciones.  
 No hay ningún “Estado de Asociaciones Personales” por 2006 para 19 de las selecciones. 
 El “Estado de Valor Neto” no se encuentra para cuatro de las selecciones.  

 
 
Viaje 
 
Para los ítems de muestra seleccionados, probamos los gastos relacionados con viaje para asegurar que: 
 
1) Los viajes se aprueban por adelantado y por escrito. 
2) Los miembros senior producen un plan de viajes oficial trimestral aprobado por el Secretario General con 

un mes de anticipación. 
3) Los supervisores completan un informe trimestral de viajes oficiales con todos los viajes realizados              

durante el período de tres meses antes de completar el informe trimestral. 
4) Las peticiones de reembolso de gastos por viaje requieren la aprobación de un supervisor dentro de los 15 

días posteriores al retorno del viaje. 
 
Realizamos los siguientes descubrimiento: 

 
 Uno del los gastos no fue aprobado en avance. 
 Uno de las peticiones le faltaba un Orden de Compra y no pudimos verificar que los gastos por viaje 

fueron aprobados en avance. 
 
 
2. Gastos Generales 
 
Para gastos generales, el universo consistió en todos los gastos durante 2006 (excluyendo los gastos de director) para 
los fondos Regulares, FEMCIDI, Específicos y los fondos de Servicio. Utilizando la dirección de la firma, 
determinamos que el tamaño de nuestra muestra era de 42 gastos basados en un nivel de confianza de 90%, una tasa 
de error de 2% y una tasa de error tolerable de 5%. Las 42 unidades de muestra (es decir, los gastos) fueron 
seleccionados utilizando un generador de números al azar. 
 
Para la muestra descrita arriba, analizamos el cumplimiento con los Estándares Generales (GS) en ocho áreas               
generales. Las ocho áreas son las siguientes: 
 
1) Activos Fijos 
2) Becas 
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3) Honorarios 
4) Asignaciones para Alojamiento y Representación 
5) Obligaciones 
6) Contratos por Resultados (incluyendo Contratos de Servicio Personal) 
7)  Contratos de Abastecimiento 
8)  Viaje 

 
Las pruebas realizadas y las excepciones observadas se documentan más abajo. 
 
 
Activos Fijos 
 
Para los ítems de muestra seleccionados, probamos los gastos relacionados con activos fijos para asegurar que: 
 
1) Las adquisiciones fueron aprobadas adecuadamente por los funcionarios correspondientes con autoridad 

en gastos presupuestados. 
2) Todos los costos para adquirir la propiedad se consideran para capitalización. 
3) Todo gasto superior a 500 dólares se capitaliza. 
4) La propiedad se deprecia según un método lineal. 
5) Se aplican etiquetas prenumeradas a los activos fijos una vez recibidos y se mantienen registros adecuados. 
6) Se realizan inventarios a intervalos regulares. 
7) Se prepara una contabilidad de activos fijos a intervalos regulares. 
 
Sin excepciones. 
 
 
Becas 
 
Para los ítems de muestra seleccionados, probamos las becas para asegurar que: 
 
1)   Sean aprobadas debidamente. 
2)   Las becas relacionadas a equipos inventariados tengan un Memorando de Certificación debidamente 

 aprobado. 
 
Sin excepciones. 
 
 
Honorarios 
 
Para los ítems de muestra seleccionados, hicimos la prueba de manera que ningún servicio fuera prestado a cualquier 
entidad gubernamental ni donaciones, adjudicaciones u honores fueran aceptados de cualquier entidad de gobierno 
sin la aprobación del Secretario General.  Sin excepciones. 
 
 
Asignaciones para Alojamiento y Representación 
 
Para los ítems de muestra probados, hicimos la prueba para asegurar que las asignaciones para alojamiento y               
representación no se gastan en entretenimiento de los miembros del personal de la Secretaría General a menos que el 
Secretario General señala que es por el bien de la entidad y se documenta adecuadamente.  Sin excepciones. 
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Obligaciones 
 
Para los ítems de muestra seleccionados, probamos las obligaciones para asegurar que: 
 
1) Se mantenga y presenten registros de obligaciones. 
2) Se obtenga apoyo adecuado del Departamento de Servicios Presupuestarios y Financieros antes de que se 

hagan los desembolsos. 
3) Que trimestralmente, cada dependencia de la Secretaría General envíe al Departamento de Servicios               

Presupuestarios y Financieros (DBFS, por su sigla en inglés) un informe indicando el estatus de las               
obligaciones que no han sido completamente desembolsadas en los 180 días posteriores a que fueron               
enunciadas.  

4) Haya asignaciones de fondos disponibles para cumplir con las obligaciones incurridas durante el año. 
5) Todas las obligaciones serán registradas en el sistema contable. 
6) Todas las obligaciones deben tener una fecha de inicio y una fecha de término. 
7) Las obligaciones durante el año no superan el ingreso estimado a partir de cuotas y otros ingresos, a menos 

que sean debidamente aprobados, por nivel de fondo. 
8) Las obligaciones deben basarse en compromisos en firme cuando sean aprobados y legalmente vinculantes. 

 
Sin excepciones. 
 
 
Contratos por Resultados 
 
Para los ítems de muestra seleccionados, probamos los gastos relacionados con contratos por resultados para               
asegurar que: 
 
1) Los contratos por resultados sean aprobados por el nivel de autoridad adecuado. 
2) No se formaliza, firma ni ejecuta ningún contrato por resultados a menos que todos los fondos estén               

disponibles y sean asignados al contrato. 
3) Los contratos por más de 50.000 dólares son aprobados por el Director de Servicios Legales. 
4) Los contratos por resultados para el fondo específico no superarán un período de tres años. 
5) En los 30 días posteriores a la firma del contrato, se enviará una copia del contrato ejecutado al Director de 

la Oficina de Servicios de Compras (OPS, por su sigla en inglés). 
6) Los contratos superiores a 20.000 dólares deben ir acompañados por la documentación requerida y los               

estados financieros. 
7) Los contratos por resultados de más de 70.000 dólares financiados por el fondo específico requieren un 

llamado a licitación. 
8) El pago debe hacerse contra presentación de la factura del contratista y con la nota de un funcionario              

autorizado que establezca que el servicio ha sido prestado de manera satisfactoria. 
9)  Una vez completado el contrato, la certificación para el pago final debe ir acompañada por una evaluación 
 del servicio y firmada por el funcionario que autoriza el contrato. 
 

Hemos realizado las siguientes excepciones: 

  Una de las selecciones no tenía una copia firmada del contrato de ejecución. 

  Una de las selecciones le faltaba el certificado de pago final y la evaluación de servicio. 
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Contratos de Abastecimiento 
 
Para los ítems de muestra seleccionados, probamos los gastos relacionados con contratos de abastecimiento para 
asegurar que: 
 
1) Los contratos de abastecimiento sean aprobados por un nivel Director o superior. 
2) Ningún contrato de abastecimiento por más de 30.000 dólares requiere aprobación del Comité de               

Adjudicación de Contratos. 
3) Las construcciones por más de 50.000 dólares y otros contratos de abastecimiento por más de 75.000               

dólares serán revisados por el Departamento de Servicios Legales. 
4) Los contratos de construcción por más de 250.000 dólares requieren que los contratistas sean afianzados. 
5) Los contratos de abastecimiento por más de 999 dólares requieren presupuestos de tres proveedores. 
6) Los contratos de abastecimiento no se pueden celebrar con ciertas entidades/individuos de Estados               

Miembros. 
7) Los contratos de abastecimiento por más de 10.000 dólares requieren justificación por escrito.  
 
Sin excepciones. 
 
 
Viaje 
 
Para los ítems de muestra seleccionados, probamos los gastos relacionados con viaje para asegurar que: 
 
1)  Los viajes se aprueban por adelantado y por escrito. 
2)  Los supervisores completan un informe trimestral de viajes oficiales con todos los viajes realizados durante 

 el período de tres meses antes de completar el informe trimestral. 
 3)  Los miembros senior elaboran un plan de viajes oficial aprobado por el Secretario General con un mes de               
  anticipación. 
 4)  Los avances por viaje requieren la aprobación y los documentos de apoyo solicitados (es decir, itinerario). 
 5)  Las peticiones de reembolso de gastos por viaje requieren la aprobación de un supervisor dentro de los 15 
  días posteriores al retorno del viaje. 
 
Realizamos las siguientes excepciones:  

 
 Dos de las selecciones’ “Reclamo de Reembolso de gastos de Viaje” ocurrió después de 15 días de 

regreso. 
 Observamos que uno de los gastos por viajes sometidos a prueba no fueron aprobados por 

adelantado. 
 

              
 Gastos en Planilla 

 
Para gastos en planilla, la población consistió en todos los gastos en planilla durante 2006 de los fondos Regulares, 
FEMCIDI, Específicos y los fondos de Servicio. El tamaño de la muestra se determinó estadísticamente utilizando 
un nivel de confianza de 90%, una tasa esperada de ocurrencia de error de 2% y una tasa de error tolerable de 5%. 
Estos criterios se tradujeron en una muestra de 21 gastos para someter a prueba. Las 21 unidades de muestra fueron 
seleccionadas utilizando un generador de números al azar. 

 
Para los ítems de muestra seleccionados, probamos los gastos relacionados con planilla para asegurar que: 
 
1)       Se firmara una Oferta de Empleo adecuadamente guardándola en el archivo de los empleados. 
2) Se firmara adecuadamente una Aceptación de la Oferta o Declaración de Lealtad guardándola en el archivo de 
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los empleados. 
3)       Los salarios de los empleados concordaran con la escala de salarios de las Naciones Unidas'. 
4)  Las modificaciones de salarios fueran debidamente aprobadas. 
 
5)  Se aprobada debidamente a los nuevos empleados en el departamento de Recursos Humanos y se 
 obtuvieran los documentos pertinentes. 

 
Observamos las siguientes excepciones: 

 No se encontró una oferta o declaración de lealtad firmada o declaración de conflicto de intereses 
recientemente firmada según lo exige el estándar general en el archivo personal de un empleado. 

 
 
 

El objetivo de nuestra participación no es, y no ejecutamos una auditoría para, expresar una opinión sobre los              
elementos, cuentas o ítems especificados. Por tanto, no emitiremos opinión alguna. De haber realizado              
procedimientos adicionales, es posible que hubieran surgido otros asuntos que habríamos informado a ustedes. 
 
El presente informe tiene como único fin informar a y ser usado por la Junta de Auditores Externos de la Secretaría 
General y la administración y no pretende ser y no debe ser usado por ninguna otra parte distinta a las especificadas. 
 
 
 
Atentamente, 
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INFORME DE CONTADORES PÚBLICOS INDEPENDIENTES  
 
 
  
Junta de Auditores Externos 
Organización de los Estados Americanos 
  
  
 Hemos auditado la declaración adjunta de situación financiera del Fondo Panamericano Leo S.                
Rowe (el Fondo) al 31 de diciembre de 2006 y 2005, y las declaraciones relacionadas de actividades y flujos 
de caja para el año que entonces finalizaba. Estos estados financieros son responsabilidad de la Gerencia del 
Fondo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros tomando                
nuestra auditoría como base. 
  
 Hemos realizado nuestra auditoría de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas 
en los Estados Unidos de América. Esas normas nos exigen planificar y realizar la auditoría para obtener una 
garantía razonable de que los estados financieros no tengan declaraciones materiales erróneas. Una auditoría 
incluye examinar, a manera de prueba, las evidencias que respaldan las cantidades y datos consignados en los 
estados financieros. Una auditoría incluye también la evaluación de los principios contables utilizados y las 
estimaciones significativas hechas por la gerencia, así como la evaluación de la presentación general de los 
estados financieros. Creemos que nuestra auditoría ofrece una base razonable para nuestra opinión. 
  
 En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan de manera justa, en todos 
los aspectos importantes, la posición financiera del Fondo al 31 de diciembre de 2006 y 2005, y los                       
resultados de sus actividades y flujos de caja, para el año que entonces finalizaba, en conformidad con los 
principios contables generalmente aceptados en los Estados Unidos de América.  
  
  
  
Washington D.C. 
23 de marzo de 2007 
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

Las notas adjuntas forman la parte de los estados financieros 

2006 2005
Activos

Efectivo y depósitos en custodia en el Fondo de Tesorería de la OEA 470,987$       643,661$       

  Inversiones al valor de mercado:
    Cuenta de mercado monetario 1,162             294,226         
    Fondos mutuos invertidos en acciones 6,367,289      5,269,611      
    Fondos mutuos invertidos en valores de renta fija 5,556,294      4,621,354      

11,924,745    10,185,191    
Prestamos por cobrar

Estudiantes 1,447,340      1,980,303      
Reserva para prestamos incobrables (128,575)        (150,835)        

  Total Prestamos por cobrar a estudiantes 1,318,765      1,829,468      

Prestamos a Funcionarios de la OEA 231,978         380,679         

Otras cuentas por cobrar 25,885           19,278           
            Total activos 13,972,360$   13,058,277$   

Pasivos y Activos Netos
Cuentas por pagar 14,350$         16,163$         
Depósitos en garantía 33,880           48,300           
Deuda Fondo Becas MacLean 65,523           65,523           

           Total Pasivos 113,753         129,986         

Activos Netos
  Designados por la Comisión 1,000,000      1,000,000      
  Disponible pera prestamos 12,803,160    11,879,753    
  Garantía suplementaria para prestamos 9,992             9,992             
  Fondo Becas MacLean 21,843           18,443           
  Seguro de vida para estudiantes 23,612           20,103           
           Total Activos Netos 13,858,607    12,928,291    

           Total Pasivos y Activos Netos 13,972,360$   13,058,277$   

Estado de Actividades

2006 2005
Ingresos
  Ingresos por dividendos e intereses de inversiones 492,968$       242,970$       
  Ganancias realizadas en inversiones -                    154,875         
  Ganancias no realizadas en inversiones 758,867         317,277         
  Reevaluación de la reserva 13,369           31,039           
  Otros ingresos 51,533           67,696           
Total Ingresos 1,316,737      813,857         

Gastos
  Perdidas no realizadas en inversiones 53,635           -  
  Gastos Administrativos 332,786         295,852         
Total Gastos 386,421         295,852         

Cambio en Activos Netos 930,316         518,005         
Activos Netos al principio del año 12,928,291    12,410,286    
Activos Netos al final del año 13,858,607$   12,928,291$   

Por los años terminados el 31 de diciembre

Al 31 de diciembre

Fondo Panamericano Leo S. Rowe 

Estados de Situación Financiera

Fondo Panamericano Leo S. Rowe 
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

Las notas adjuntas forman la parte de los estados financieros 

Estados de Flujo de Caja

2006 2005

Actividades de Operación
Variación en Activos Netos 930,316$       518,005$       

Ajustes para reconciliar variación en activos netos con efectivo neto 
proveniente de actividades operacionales:

  Ganancias realizadas en inversiones -                    (154,875)        
  Ganancias no realizadas en inversiones (705,232)        (317,277)        
  Reevaluación de la provisión (13,369)          (31,039)          

  Cambios en activos operativos y pasivos:
      Disminución en prestamos a estudiantes 524,072         344,982         
      Disminución en prestamos a funcionarios 148,701         197,871         
      Incremento en cuentas por cobrar varias (6,607)           (11,634)          
      Incremento en pasivos (16,233)          (3,025)           
 Efectivo neto proveniente de actividades operacionales 861,648         543,008         

Actividades de Inversión
Ingresos por venta de inversiones (559,772)        -  
Reinversión de dividendos recibidos (474,550)        (236,367)        

Efectivo neto (usado) proveido en Actividades de Inversión (1,034,322)     (236,367)        

(Disminución) Aumento neto en efectivo (172,674)        306,641         
Efectivo en el Fondo de Tesorería de la OEA al comienzo del año 643,661         337,020         
Efectivo en el Fondo de Tesorería de la OEA al término del año 470,987$       643,661$       

Fondo Panamericano Leo S. Rowe 

Por los años terminados el 31 de diciembre
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1. ORGANIZACIÓN Y FINANCIAMIENTO  

El Fondo Panamericano Leo S. Rowe (el Fondo) es un 

fideicomiso sin fines de lucro creado en 1948 por el 

Directorio de la Secretaría General de la Unión             

Panamericana (UP) de acuerdo con el testamento del 

ex Director General de la Secretaría General de la 

Unión Panamericana, el Dr. Leo S. Rowe. El           

objetivo del fondo es conceder préstamos a          

estudiantes de los Estados miembros de América       

Latina y el Caribe que deseen estudiar en                      

universidades de los Estados Unidos de América y 

otorgar préstamos de educación y de emergencia a 

los funcionarios de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA). El Fondo es administrado por la 

Secretaría General por medio de una comisión                  

especial, la Comisión del Fondo está conformada por 

representantes del Consejo Permanente y del              

Secretario General y tiene la responsabilidad de    

supervisar y aprobar las actividades del Fondo. La 

Comisión designó $1,000,000 de activos netos para 

inversiones que no pueden ser usados para otorgar 

préstamos. 

 
2. PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD  

Los estados financieros adjuntos se presentan           

conforme a la contabilidad en valores devengados, de 

acuerdo con los principios de contabilidad               

generalmente aceptados en los Estados Unidos de 

América. 

La preparación de estados financieros en virtud 

de dichos principios obliga a la Administración a                

efectuar estimaciones y adoptar hipótesis que             

afectan los montos declarados en los activos y           

pasivos y declaración de activos y pasivos              

eventuales a la fecha del informe financiero y los        

saldos presentados por ingresos y gastos durante el 

periodo del informe financiero. Los resultados reales 

pueden diferir de esas estimaciones. 

 
 
 

3. ESTADO DEL IMPUESTO A LA RENTA  

Por ser un organismo internacional, la OEA, está 

exenta del impuesto a la renta de los Estados Unidos 

de América. Esta exención también aplica para el 

Fondo. 

 
4. DEPÓSITOS EN CUSTODIA EN EL FONDO DE                    
    TESORERÍA DE LA OEA 

Todo el efectivo que se encuentre disponible en        

dólares estadounidenses para llevar a cabo las          

actividades de los diversos fondos de la OEA está 

consolidado en el Fondo de Tesorería de la OEA. Los 

fondos administrados por la Secretaría General            

tienen una participación en el Fondo de Tesorería 

equivalente a los respectivos saldos en efectivo que 

allí mantienen. La Secretaría General administra el 

Fondo de Tesorería de la OEA e invierte las              

cantidades que no se requieren para solventar        

operaciones inmediatas. Los ingresos devengados 

por el Fondo de Tesorería de la OEA se agregan a los 

diversos fondos en proporción a los saldos que             

mantienen en Tesorería. 

 
5. EQUIVALENTES DE EFECTIVO  

Los equivalentes de efectivo comprenden las sumas 

invertidas en activos líquidos que pueden fácilmente 

convertirse en efectivo. Las inversiones cuyos plazos 

contractuales de vencimiento no exceden los noventa 

días de la fecha de adquisición original se clasifican 

como efectivo o equivalentes de efectivo. Los              

equivalentes de efectivo consiste en fondos del             

mercado monetario. Conforme a la política de              

administración del efectivo del Fideicomiso tendiente 

a aumentar al máximo el monto de los fondos              

invertidos en activos generadores de ingresos, el        

Fideicomiso prevé en forma periódica la oportunidad 

y el monto de los flujos de caja futuros. 

 
6. INVERSIONES 

En los estados financieros, las inversiones se              

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
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presentan al valor del mercado, determinado en              

función de los últimos precios publicados o                   

informados por corredores de Bolsa. 

A continuación, se presenta el resumen de las                  

inversiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. SITUACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS  

Préstamos por Cobrar y Reserva para  
Préstamos Incobrables 

Prestamos por cobrar al 31 de diciembre de 2006 y 

2005 se presentan al monto del principal por pagar, 

reducido por la reserva por préstamos incobrables. 

La reserva por préstamos incobrables se establece 

por medio de una imputación de préstamos                

incobrables, los préstamos se reducen por la reserva 

por préstamos incobrables cuando la administración 

considera que el cobro de ciertos préstamos es       

incobrable. La administración considera que esta  

reserva es adecuada para cubrir las perdidas             

posibles en los prestamos vigentes que pueden         

convertirse en incobrables a raíz de ciertas              

condiciones y en base a evaluaciones de la               

colectividad de los prestamos y de prestamos           

incobrables anteriores, la reserva por prestamos           

incobrables está basada en estimaciones y las          

perdidas eventuales pueden diferir de las              

estimaciones actuales. 

Los préstamos para estudiantes se otorgan sin          

intereses y son pagaderos en diferentes plazos           

siempre que no se excedan los 53 meses posteriores 

a la terminación de los estudios para los cuales            

fueron otorgados. La Comisión del Fondo              

Panamericano Leo S. Rowe ha prorrogado los plazos 

para el reembolso de algunos préstamos. 

A juicio de la administración, la reserva de 

$128,575, ó de aproximadamente el 9% del saldo de 

los préstamos a los estudiantes al 31 de diciembre de 

2006 es suficiente para cubrir las pérdidas que     

puedan ocasionarse por la falta de reembolso de          

estos préstamos. 

Durante 2006 y 2005, el Fondo desembolsó en              

concepto de nuevos préstamos aprobados a              

estudiantes cerca de $233,762 y $286,154              

respectivamente. El Fondo recibió en concepto de 

amortizaciones de préstamos $766,725 y              

$631,356 durante 2006 y 2005 respectivamente.  

Los préstamos nuevos otorgados a empleados 

para propósitos educativos o situaciones de              

emergencia ascendieron a $65,178 y $97,523              

durante 2006 y 2005 respectivamente. El Fondo             

recibió en concepto de amortizaciones de préstamos 

a empleados $213,859 y $295,394 en 2006 y 2005              

respectivamente. La tasa de interés que se aplica a 

los préstamos que se otorgan a los empleados es 

equivalente a la tasa de interés preferencial de los 

Estados Unidos y es ajustada periódicamente. La tasa 

de interés sobre los préstamos a empleados              

otorgados en 2006 varió entre el 7.25 % y el 8.25%. 

La tasa de interés sobre préstamos otorgados en el 

año 2005 varió entre 5.25% y 7%. 

              

2006 Valores de Renta 
Fija

Inversión en 
Acciones Total

Valor de Mercado 
al 01/01/2006

 $     4,915,580  $     5,269,611  $    10,185,191 

Compras / Ventas            405,963            153,809            559,772 

Dividendos            265,547            209,003            474,550 
Ganancias 
(pérdidas) no 
realizadas

           (29,634)            734,866            705,232 

Valor de Mercado 
al 12/31/2006

 $     5,557,456  $     6,367,289  $    11,924,745 

2005 Valores de Renta 
Fija

Inversión en 
Acciones Total

Valor de Mercado 
al 01/01/2005

 $     2,616,418  $     6,860,254  $     9,476,672 

Compras / Ventas         2,221,883        (2,221,883)                       - 

Dividendos            116,130            120,237            236,367 
Ganancias 
(pérdidas) 
realizadas

                      -            154,875            154,875 

Ganancias 
(pérdidas) no 
realizadas

           (38,851)            356,128            317,277 

Valor de Mercado 
al 12/31/2005

 $     4,915,580  $     5,269,611  $    10,185,191 

Préstamos Incobrables

2006 2005

Saldo al inicio del año  $   150,835  $   182,094 
Anulación de cuentas por 
cobrar         (8,891)            (220)

Revaluación de la reserva       (13,369)       (31,039)
Saldo al término del año  $   128,575  $   150,835 
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8. DEUDAS AL FONDO MACLEAN 

El saldo de las deudas al Fondo MacLean  al 31 de                

diciembre de 2006 y de 2005, representa cantidades 

que se deben al Julia MacLean Legacy Fund (El Fondo                  

MacLean), un fondo separado establecido con miras a 

proporcionar becas a mujeres peruanas que estudian 

en Washington, D.C, usando el interés del legado 

inicial para proveer  becas adicionales.  El saldo de la 

deuda al Fondo de Becas MacLean es igual al legado 

inicial de $65,523 recibido del patrimonio de la                

señora Julia MacLean al Fondo MacLean.  

9. COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS 

El Fondo no está sujeto a demandas ni litigios que la            

administración considere puedan tener algún efecto              

adverso sobre la situación financiera del Fondo. 

 

 

Edificio Principal 
Patio Azteca 
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INFORME DE CONTADORES PÚBLICOS INDEPENDIENTES  
 
  
Junta de Auditores Externos 
Organización de los Estados Americanos 
  
  
 Hemos auditado la declaración adjunta de situación financiera del Fondo Conmemorativo de 
Beneficios Rowe (el Fondo) al 31 de diciembre de 2006 y 2005, y las declaraciones relacionadas de                  
actividades y flujos de caja para el año que entonces finalizaba.  Estos estados financieros son                            
responsabilidad de la Gerencia del Fondo.  Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos 
estados financieros tomando nuestra auditoría como base. 
  
 Hemos realizado nuestra auditoría de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas 
en los Estados Unidos de América.  Esas normas nos exigen planificar y realizar la auditoría para obtener 
una garantía razonable de que los estados financieros no tengan declaraciones materiales erróneas.  Una            
auditoría incluye examinar, a manera de prueba, las evidencias que respaldan las cantidades y datos                      
consignados en los estados financieros.  Una auditoría incluye también la evaluación de los principios                  
contables utilizados y las estimaciones significativas hechas por la gerencia, así como la evaluación de la                  
presentación general de los estados financieros.  Creemos que nuestra auditoría ofrece una base razonable 
para nuestra opinión. 
  
 En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan de manera justa, en todos 
los aspectos importantes, la posición financiera del Fondo al 31 de diciembre de 2006 y 2005, y los                         
resultados de sus actividades y flujos de caja, para el año que entonces finalizaba, en conformidad con los 
principios contables generalmente aceptados en los Estados Unidos de América.  
  
  
  
Washington D.C. 
23 de marzo de 2007 
 

200 International Circle • Suite 5500 • Hunt Valley • Maryland 21030 • P 410-584-0060 • F 410-584-0061 
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

Las notas adjuntas forman la parte de los estados financieros 

2006 2005

Activos
Efectivo y depósitos en custodia en el Fondo de Tesorería de la OEA 238,138$       248,252$    

Total activos netos no restringidos 238,138$       248,252$    

Pasivos y Activos Netos
Activos netos no restringidos 238,138$       248,252$    

Total Pasivos y Activos Netos 238,138$       248,252$    

Estado de Actividades

2006 2005

Ingresos
Dividendos e Intereses del Fondo de Tesorería de la OEA 8,811$           7,233$        
Contribución de la Asociación de Personal de la OEA 2,100            -                

      Total ingresos 10,911           7,233         

Gastos
Reconocimiento oficial 15,300           740            
Subsidios -                   2,000         
Servicio técnico 5,725            3,500         

     Total egresos 21,025           6,240         

Variación en Activos Netos (10,114)         993            

Activos netos no restringidos al inicio del año 248,252         247,259      
Activos netos no restringidos al término del año 238,138$       248,252$    

Estados de Flujo de Caja

2006 2005

Actividades de Operación
Variación en Activos Netos (10,114)$       993$          

 Efectivo neto usado en actividades operacionales (10,114)         993            

Actividades de Inversión
  Venta de inversiones -                   245,563      
  Dividendos y aumentos de capital reinvertidos -                   (6,426)        

 Efectivo neto proveído  (usado) en actividades operacionales -                   239,137      

Aumento (Disminución) neto en efectivo y equivalentes (10,114)         240,130      
Efectivo a comienzo del año en el Fondo de Tesorería de la OEA 248,252         8,122         
Efectivo a final del año en el Fondo de Tesorería de la OEA 238,138$       248,252$    

Fondo Conmemorativo de Beneficencia Rowe

Estados de Situación Financiera

Por los años terminados el 31 de diciembre

Por los años terminados el 31 de diciembre

Fondo Conmemorativo de Beneficencia Rowe

Al 31 de diciembre

Fondo Conmemorativo de Beneficencia Rowe
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1. ORGANIZACIÓN Y FINANCIAMIENTO  

Los activos del Fondo Conmemorativo de                              

Beneficencia Rowe (en adelante, el Fondo) se han 

acumulado principalmente como resultado de las 

contribuciones contribuciones realizadas por el               

Dr. Leo S. Rowe, ex Director General de la Unión     

Panamericana. Estos activos se mantienen en                  

fideicomiso a fin de proporcionar determinados              

beneficios a funcionarios de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA). La  Secretaría General de 

la OEA (en adelante, la SG/OEA) ejerce a título                   

gratuito las funciones administrativas del Fondo. 

 
2. PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 

 
Uso de Estimaciones 

Los estados financieros adjuntos se presentan                  

conforme a la contabilidad de valores devengados, de 

acuerdo con los principios de contabilidad                       

generalmente aceptados en los Estados Unidos de 

América. 

La preparación de estados financieros en virtud 

de dichos principios obliga a la Administración a           

efectuar estimaciones y adoptar hipótesis que               

afectan los montos declarados en los activos y                 

pasivos y declaración de activos y pasivos eventuales 

a la fecha del informe financiero y los saldos 

presentados por ingresos y gastos durante el periodo 

del informe financiero. Los resultados reales pueden 

diferir de esas estimaciones. 

 
Contribuciones en Especie 

Los estados financieros adjuntos no reflejan los       

montos relacionados al uso de servicios e                        

instalaciones suministrados por la SG/OEA al Fondo, 

dado que no se dispone de una base objetiva para 

valuar dichas contribuciones. 

 
Situación del Impuesto a la Renta 

Dada su condición de organismo internacional, la 

OEA está exenta del pago de los impuestos federales 

a la renta de los Estados Unidos de América.  Dicha   

exención se aplica también al Fondo. 

 
3. DEPÓSITOS EN CUSTODIA EN EL FONDO DE                 
TESORERÍA DE LA OEA 

Todo el efectivo que se encuentre disponible en              

dólares estadounidenses para llevar a cabo las              

actividades de los diversos fondos de la OEA está 

consolidado en el Fondo de Tesorería de la OEA. Los 

fondos administrados por la SG/OEA  tienen una      

participación en el Fondo de Tesorería equivalente a 

los respectivos saldos en efectivo que allí mantienen. 

La SG/OEA administra el Fondo de Tesorería de la 

OEA e invierte las cantidades que no se requieren 

para solventar operaciones inmediatas. Los ingresos 

devengados por el Fondo de Tesorería se agregan a 

los diversos fondos en forma proporcional a los              

saldos que mantienen en Tesorería. 

 
4. COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS 

No se ha planteado ninguna demanda judicial contra 

el Fondo que, a juicio de la Administración, haya de             

perjudicar sustancialmente la situación financiera del 

Fondo. 

 

 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Secretaría General 
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INFORME DE CONTADORES PÚBLICOS INDEPENDIENTES  
 
 
  
  
Junta de Fideicomisarios 
Organización de los Estados Americanos 
  
  
 Hemos auditado la declaración adjunta de posición financiera del Fondo de Fideicomisos para                
Beneficios Médicos de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (el Fondo) al 31 
de diciembre de 2006 y 2005, y las declaraciones relacionadas de actividades y flujos de caja para el año que 
entonces finalizaba. Estos estados financieros son responsabilidad de la Gerencia del Fondo. Nuestra                 
responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros tomando nuestra auditoría como 
base 
  
 Hemos realizado nuestra auditoría de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas 
en los Estados Unidos de América. Esas normas nos exigen planificar y realizar la auditoría para obtener una 
garantía razonable de que los estados financieros no tengan declaraciones materiales erróneas. Una auditoría 
incluye examinar, a manera de prueba, las evidencias que respaldan las cantidades y datos consignados en los 
estados financieros. Una auditoría incluye también la evaluación de los principios contables utilizados y las 
estimaciones significativas hechas por la gerencia, así como la evaluación de la presentación general de los 
estados financieros. Creemos que nuestra auditoría ofrece una base razonable para nuestra opinión. 
  
 En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan de manera justa, en todos 
los aspectos importantes, la situación financiera de la Junta al 31 de diciembre de 2006 y 2005, y los                        
resultados de sus actividades y flujos de caja, para el año que entonces finalizaba, en conformidad con los 
principios contables generalmente aceptados en los Estados Unidos de América.  
  
  
  
Washington, D.C. 
23 de marzo de 2007 

 

200 International Circle • Suite 5500 • Hunt Valley • Maryland 21030 • P 410-584-0060 • F 410-584-0061 
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

Las notas adjuntas forman la parte de los estados financieros 

2006 2005

Activos
Efectivo en el Fondo de Tesorería de la OEA y equivalentes 740,311$         230,554$         
   Inversiones en fondos mutuos 18,751,283      15,079,919      

Total efectivo, equivalentes e inversiones 19,491,594      15,310,473      

   Cuentas por cobrar a los retirados 7,362              5,773              
Otras cuentas por cobrar 26,496            18,708            

Total activos 19,525,452$    15,334,954$    

Pasivos y Activos Netos
   Cuentas por pagar a BCBS 97,377$           193,238$         
   Ingresos diferidos 474,401           408,836           

Total pasivos 571,778           602,074           

Activos netos
    Designado para reclamos por pagar 932,460           1,011,647        
    Saldo del Fondo 18,021,214      13,721,233      

Total activos netos 18,953,674      14,732,880      

Total pasivos y activos netos 19,525,452$    15,334,954$    

Estado de Actividades

2006 2005
Ingresos
  Contribuciones 9,787,296$      8,715,461$      
  Ingreso por dividendos y otros 838,878           580,202           
  Otros ingresos 302,777           71,417            
  Ganancias netas realizadas en inversiones 26,455            -                     
  Ganancias netas no realizadas en inversiones 1,463,900        326,830           
       Total ingresos 12,419,306      9,693,910        

Gastos
  Reclamos pagados - BCBS 6,907,830        6,791,030        
  Servicios CareFirst BCBS 602,709           508,878           
  Primas de seguro relacionadas a reclamos por encima de limite BCBS 345,634           275,541           
      Total gastos relacionados al administrador del plan 7,856,173        7,575,449        

  Otros gastos no relacionados al administrador del plan CareFirst BCBS 74,398            86,690            
  Seguro medico Kaiser 267,941           248,519           
  Perdidas netas  no realizadas en inversiones -                     4,469              
  Total gastos no relacionados al administrador del plan CareFirst BCBS 342,339           339,678           
      Total gasto 8,198,512        7,915,127        

Cambio en activos netos 4,220,794        1,778,783        
Activos Netos al principio del año 14,732,880      12,954,097      
Activos Netos al final del año 18,953,674$    14,732,880$    

Fondo de Beneficios Médicos de la OEA

Al 31 de diciembre

Fondo de Beneficios Médicos de la OEA

Estados de Situación Financiera

Por los años terminados el 31 de diciembre
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

Las notas adjuntas forman la parte de los estados financieros 

Estados de Flujo de Caja

2006 2005

Actividades Operacionales
Variación en Activos Netos 4,220,794$      1,778,783$      

  Ganancias netas no realizadas en inversiones (1,463,900)      (326,830)         
  Ganancias realizadas pérdidas en inversiones (26,455)           4,469              
  Aumento en cuentas por cobrar (9,377)             (9,253)             
   Disminución en cuentas pagadas por adelantado a CareFirst BCBS -                     404                 
 Disminución (Aumento ) en cuentas por pagar (30,296)           236,192           
       Efectivo neto proveído por actividades operacionales 2,690,766        1,683,765        

Actividades de Inversión
  Venta de inversiones 346,460           248,014           
  Compra de inversiones (1,726,054)      (1,578,014)      
  Dividendos y ganancias de capital reinvertidos (801,415)         (555,561)         

Efectivo neto usado en Actividades de Inversión (2,181,009)      (1,885,561)      

(Disminución) Aumento neto en efectivo y equivalentes 509,757           (201,796)         
Efectivo en el Fondo de Tesorería de la OEA al comienzo del año 230,554        432,350           
Efectivo en el Fondo de Tesorería de la OEA al término del año 740,311$         230,554$         

Por los años terminados el 31 de diciembre

Fondo de Beneficios Médicos de la OEA
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1. DESCRIPCIÓN DEL FIDEICOMISO 

Generalidades 

El Fondo de Beneficios Médicos (Fondo) es un fondo 

sin fines de lucro establecido por la Secretaría           

General de la Organización de los Estados              

Americanos (en adelante, la SG/OEA) en abril de 

1982 para cumplir con las disposiciones del Plan de 

Beneficios Médicos de la SG/OEA (en adelante, el 

Plan). Conforme a lo estipulado en el acuerdo            

fiduciario fechado el 27 de junio de 2000, el único 

agente fiduciario del Fideicomiso es la Secretaría        

General de la Organización de los Estados                 

Americanos (en adelante, el Secretario General). El 

Secretario General delega sus funciones en cinco (5) 

Fiduciarios Delegados nombrados por él; dos de los 

cuales, lo hace en consulta con las Asociaciones del 

Personal y de Retirados de la SG/OEA. Los activos del 

Fideicomiso están bajo la custodia del Bank of                 

America. 

 
Requisitos y Beneficios 

El Plan prevé beneficios de salud, incluidos servicios 

médicos, odontológicos y medicamentos de venta 

bajo receta, para los empleados de la SG/OEA y sus 

dependientes cubiertos y elegibles. Los empleados 

jubilados tienen derecho a mantener la cobertura de 

seguro, conforme a ciertos criterios relacionados con 

la edad y los años de servicio. 

Los reclamos de beneficios de salud realizados 

por los participantes activos y retirados del Plan y por 

sus dependientes elegibles están cubiertos por un           

autoseguro colectivo administrado por Carefirst  

BlueCross BlueShield (en adelante, Carefirst).  

 
Aportes 

Los empleados y jubilados que participan en el Plan 

aportan sumas específicas al Fideicomiso,                  

determinadas periódicamente por la SG/OEA, para su 

propia cobertura y la de sus dependientes                 

elegibles. 

Los ingresos provenientes de los aportes son              

reconocidos e ingresados mensualmente para el              

período de vigencia de la cobertura de salud. Los    

ingresos diferidos representan pagos anticipados de 

primas para coberturas futuras. 

 
Pagos de Reclamos 

Los gastos por pagos de reclamos se reconocen en el 

período en que éstos son recibidos por el              

administrador del Plan y se facturan al Fideicomiso. 

Los reclamos facturados al Fideicomiso por el              

administrador pero no pagados al 31 de diciembre de 

2006 y 2005, se incluyen en el ítem cuentas por 

pagar en el estado financiero adjunto. 

 
Derechos y Obligaciones del Fideicomiso 

El Secretario General, en su condición de agente  

fiduciario, está facultado en virtud del Fideicomiso 

para modificar los beneficios dispensados a los           

empleados activos y jubilados. Los recursos              

disponibles se destinarán exclusivamente para              

pagar los beneficios del plan hasta que esos              

recursos se agoten. 

 
2. RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 

 
Equivalentes de Efectivo  

Los equivalentes de efectivo comprenden las sumas 

invertidas en activos líquidos que pueden fácilmente 

convertirse en efectivo. Las inversiones cuyos plazos 

contractuales de vencimiento no exceden los              

noventa días de la fecha de adquisición original se 

clasifican como efectivo o equivalentes de efectivo.  

Los equivalentes de efectivo consisten en fondos del 

mercado monetario. Conforme a la política de             

administración del efectivo del Fondo tendiente a            

aumentar al máximo el monto de los fondos              

invertidos en activos generadores de ingresos, el 

Fondo prevé en forma periódica la oportunidad y el 

monto de los flujos de caja futuros. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
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Valor de mercado de los instrumentos financieros 

Los montos que se mantienen en instrumentos               

financieros, como el efectivo y los equivalentes de 

efectivo, las contribuciones por cobrar y las cuentas 

por pagar, se aproximan al valor de mercado, pues 

se trata, por naturaleza, de instrumentos a corto  

plazo. 

 
Gastos administrativos 

El Fondo paga la totalidad de los costos                     

administrativos del Plan. Los costos totales                     

abonados al Plan por el Fideicomiso                                 

correspondientes al año cuyo cierre se efectuó el 31 

de diciembre de 2006 y 2005 representaron 

$602,709 y $508,878, respectivamente. 

 
Valuación de las inversiones 

Las inversiones del Fondo están consignadas a su 

valor de mercado. Las acciones de los fondos             

mutuos se registran al valor de cotización del             

mercado. Las inversiones a corto plazo se registran a 

valor de costo, que equivale aproximadamente al 

valor de mercado. 

 
Reconocimiento de crédito 

Son reconocidas las contribuciones al momento de 

recibir los fondos, salvo si el pago de dicha                      

contribución se hace por adelantado. 

 
Uso de estimaciones 

Los estados financieros adjuntos se presentan       

conforme a la contabilidad de valores devengados, de 

acuerdo con los principios de contabilidad               

generalmente aceptados en los Estados Unidos de 

América. La preparación de estados financieros en 

virtud de dichos principios obliga a la Administración 

a efectuar estimaciones y adoptar hipótesis que  

afectan a las sumas declaradas de activos y pasivos 

reales y contingentes a la fecha de los estados           

financieros, así como a los importes declarados de 

ingresos y gastos durante el período de la                     

declaración. Los resultados reales pueden diferir de 

esas estimaciones. 

Riesgo de mercado 

Por lo general, las inversiones del Fondo están              

expuestas a diversos riesgos, como los relacionados 

con las tasas de interés, el crédito y la volatilidad 

general del mercado. Además, dada la naturaleza del 

riesgo vinculado a ciertos instrumentos de              

inversión, es razonable suponer que a corto plazo se 

produzcan variaciones en los valores de dichos              

instrumentos y que dichas variaciones puedan              

afectar positiva o negativamente los montos que       

figuran en las declaraciones de activos netos              

disponibles para cubrir beneficios. 

El efectivo y el valor justo de las inversiones              

individuales de los activos netos del Fondo fueron: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. DEPÓSITOS EN CUSTODIA EN EL FONDO DE                        
TESORERÍA DE LA OEA 

Todo el efectivo que se encuentre disponible en     

dólares estadounidenses para llevar a cabo las       

actividades de los diversos fondos de la OEA está 

consolidado en el Fondo de Tesorería de la OEA. El 

Fondo tiene una participación en el Fondo de              

Tesorería equivalente al saldo en efectivo que allí 

mantiene. La SG/OEA administra el Fondo de              

Tesorería de la OEA e invierte las cantidades que no 

se requieren de inmediato para solventar              

operaciones. Con sujeción a ciertas condiciones, los 

ingresos devengados por el Fondo de Tesorería de la 

OEA se agregan a los diversos fondos en forma              

proporcional a los saldos que mantienen en              

Tesorería. 

 
4. ACTIVOS NETOS DESIGNADOS A CUBRIR CUENTAS  
POR PAGAR EN CONCEPTO DE RECLAMOS                    
MÉDICOS       

 Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, se destinaron 

Al 12/31/2006 Al 12/31/2005
Vanguard Index SP 500  $       7,805,070  $       6,062,860 

Nations Fund Inc. 
International Value Fund

3,039,810 2,627,569

Vanguard Mid-Cap 1,756,046 1,584,395
Vanguard Small-Cap 1,175,413 962,835
Pimco Total Return 4,410,310 3,371,039
Pimco High Yield 564,634 471,221
 Total  $     18,751,283  $     15,079,919 
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activos netos por un valor de $932,460 y 

$1,011,647, respectivamente para cubrir cuentas por 

pagar en concepto de reclamos médicos. Esta suma 

se calculó sobre la base de experiencias anteriores en 

materia de pago de reclamos y, a juicio de la                    

Administración, se trata de una estimación razonable 

de los reclamos en los que se incurrió pero que no se 

declararon al 31 de diciembre de 2006 y 2005. 

 
5. SITUACIÓN TRIBUTARIA 

Dada su condición de organismo internacional, la 

OEA está exenta del pago de los impuestos               

federales sobre la renta de los Estados Unidos de 

América. Por lo tanto, esa exención se aplica                

también al Fondo. 

 
6. OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE BENEFICIOS       

El costo de servicios de salud prestados a los                  

participantes y a sus dependientes elegibles está       

cubierto por contratos de seguros que el Fideicomiso 

mantiene. La SG/OEA y el Fondo prevén continuar 

con la cobertura de seguros para los beneficios. Las               

contribuciones al Fideicomiso se utilizan para cubrir 

las primas de seguros de las obligaciones futuras del   

Fondo en concepto de beneficios. 

 
7. RIESGOS E IMPREVISTOS 

La Administración evalúa en forma continua los           

imprevistos tomando como base las pruebas más       

fehacientes disponibles y, cuando es necesario,       

suministra asignaciones para cubrir pérdidas. El          

imprevisto principal consiste en el riesgo de                 

obligaciones por reclamos médicos. La                      

Administración sostiene que las asignaciones para 

cubrir pérdidas han sido establecidas en el monto 

necesario y que su evaluación de imprevistos es            

razonable. Sostiene asimismo que la resolución de 

imprevistos no afectará sustancialmente la situación 

financiera del Fondo ni los resultados de las                  

operaciones. 

 
8. COMPROMISOS E IMPREVISTOS: LITIGIOS 

No se ha planteado ninguna demanda judicial contra 

el Fideicomiso que, a juicio de la Administración, 

haya de perjudicar sustancialmente la situación              

financiera del mismo.  

 
9. VALOR ACTUARIAL PRESENTE DE BENEFICIOS 

ACUMULADOS POST-RETIRO                 

Los pasivos acumulados al 31 de diciembre de 2006 

(fecha del último estudio actuarial) en concepto de 

beneficios de seguros de salud y de vida posteriores 

a la jubilación ascienden aproximadamente a $57.2 

millones ($54.6 millones corresponden a los           

beneficios de salud para los jubilados y $2.6              

millones, a los seguros de vida). Al 31 de              

diciembre de 2006, el total de activos del              

Fideicomiso era $19,525,452. Estos fondos no se    

emplean para la cobertura del seguro de vida.    

 Museo de Arte de las Américas  
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INFORME DE CONTADORES PÚBLICOS INDEPENDIENTES  
 
 
  
Junta de Auditores Externos 
Organización de los Estados Americanos 
  
  
            Hemos auditado la declaración adjunta de activos, pasivos y saldos de los fondos de la                           
Subsecretaría de Asuntos Políticos de los Estados Americanos (Subsecretaría) al 31 de diciembre de 2006 y 
2005, y la declaración combinada correspondiente de actividades y cambios en el saldo de los fondos                     
durante el año que entonces finalizaba. Estos estados financieros son responsabilidad de la Gerencia de la 
Subsecretaría. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros en base a 
nuestra auditoría.                          
  
            Hemos realizado nuestra auditoría de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas 
en los Estados Unidos de América y los requisitos para auditorías externas que se prescriben en el                   
Capítulo IX de las Normas Generales de la Organización de los Estados Americanos. Esas normas y                   
requisitos nos exigen planificar y realizar la auditoría para obtener una garantía razonable de que los               
estados financieros no tengan declaraciones materiales erróneas. Una auditoría incluye examinar, a manera 
de prueba, las evidencias que respaldan las cantidades y datos consignados en los estados financieros. Una 
auditoría incluye también la evaluación de los principios contables utilizados y los cálculos significativos 
hechos por la gerencia, así como la evaluación de la presentación general de los estados financieros.                    
Creemos que nuestra auditoría ofrece una base razonable para nuestra opinión. 
  

Como se describe en la Nota 2, los estados financieros de la Subsecretaría se prepararon en base de los                 
principios contables prescritos o permitidos por las Reglas Presupuestarias y Financieras (que                  
incluyen las Normas Generales de orientación financiera aplicables, adoptadas por la Asamblea General de 
la Organización de los Estados Americanos), que constituye una base integral de contabilidad que                   
difiere de los principios contables generalmente aceptados en los Estados Unidos de América. 
  
            En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan de manera justa, en todos 
los aspectos importantes, los activos, pasivos y el saldo de los fondos de la Subsecretaría al 31 de diciembre 
de 2006 y 2005, así como la actividad y los cambios en los saldos de los fondos, para el año que entonces 
finalizaba, sobre la base de contabilidad descrita en la Nota 2.  
  
  
  
Washington D.C.  
23 de marzo de 2007 
   

 

200 International Circle • Suite 5500 • Hunt Valley • Maryland 21030 • P 410-584-0060 • F 410-584-0061 
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

Las notas adjuntas forman la parte de los estados financieros 

2006 2005
Activos
Efectivo en el Fondo de Tesorería de la OEA 12,012,105$          14,224,249$          
       Total activos 12,012,105$          14,224,249$          

Pasivos y saldo del fondo
Pasivos

Obligaciones sin liquidar 2,562,865$            5,265,319$            
  Otras cuentas por pagar 1,911,270              57,051                  

       Total pasivos 4,474,135              5,322,370              

Saldo del Fondo 7,537,970              8,901,879              
     Total Pasivos y saldo del fondo 12,012,105$          14,224,249$          

Subsecretaría para Asuntos Políticos

Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

Departamento 
para la Promocion 

de la 
Gobernabilidad

Programas para la 
Prevencion y 

Resolucion de 
Conflictos Fondo para la Paz Mision Especial

Mision de Apoyo 
al Proceso de Paz 

en Colombia

Proyectos para la 
Promocion de la 
Gobernabilidad

Foro 
InteAmericano de 
Partidos Politicos

Asistencia 
Técnica al 

Tribunal Electoral 
en Guatemala

Misiones de 
Observacion 

Electoral

Apoyo para la 
Democracia y 

Gobernabilidad en la 
Parte Atlántica Central 
en las Zonas Rurales 

de Nicaragua

Programa de 
Asistencia 

Electoral en 
Honduras

Misión Especial para 
el Fortalecimiento de 
la Democráticas en 

Haití
Otras Iniciativas 

Democraticas TOTAL

Contribuciones y Transferencias
Alemania -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                   -                         -                   -                   415,780$       415,780$       
Antigua y Barbuda -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                   -                         -                   -                   1,000             1,000             
Argentina -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   2,918$          -                        -                   -                         -                   2,918$          446,214         449,132         
Australia -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                   -                         -                   -                   42,497           42,497           
Bahamas -                   5,000$          8,000$          5,000$          -                   -                   -                   -                   -                        -                   -                         -                   18,000          10,000           28,000           
Banco I.A. de Desarrollo -                   -                   -                   -                   15,000$        37,500$        -                   -                   -                        -                   -                         1,100,266$   1,152,766     5,441,630      6,594,396      
Bolivia -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                   -                         -                   -                   1,042,589      1,042,589      
Brasil -                   11,458          2,885            -                   -                   -                   -                   102,880        -                        -                   -                         -                   117,223        500,745         617,968         
CAF -                   -                   35,850          -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                   -                         -                   35,850          -                    35,850           
Canadá -                   -                   83,001          864,174        -                   -                   -                   582,149        -                        -                   262,860$            70,201          1,862,385     13,804,500    15,666,884    
CARICOM -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                   -                         -                   -                   6,150             6,150             
Chile -                   -                   -                   48,000          -                   -                   -                   5,000            -                        -                   -                         -                   53,000          79,000           132,000         
China -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   20,000          -                        -                   -                         -                   20,000          -                    20,000           
Colombia -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   429,388        -                        -                   -                         -                   429,388        1,263,209      1,692,597      
Corea -                   -                   -                   -                   -                   50,000          -                   88,487          -                        -                   -                         -                   138,487        124,400         262,887         
Dinamarca -                   1,407            -                   -                   -                   -                   -                   50,000          -                        -                   -                         -                   51,407          4,365,311      4,416,718      
Dominica -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                   -                         -                   -                   1,000             1,000             
Ecuador -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                   -                         250,305        250,305        -                    250,305         
El Salvador -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                   -                         49,118          49,118          81,000           130,118         
España -                   -                   -                   2,399,608     -                   -                   -                   127,180        -                        -                   361,830              100,000        2,988,618     2,986,011      5,974,628      
Estados Unidos 334,630$      100,000        524,450        -                   53,514          -                   78,300$        3,880,092     -                        35,000$        -                         32,602          5,038,588     84,315,551    89,354,139    
Finlandia -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   50,000          -                        -                   -                         -                   50,000          142,477         192,477         
Francia -                   10,000          -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                   -                         10,000          20,000          1,019,713      1,039,713      
Guatemala -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                   -                         -                   -                   1,480,080      1,480,080      
Holanda -                   -                   17,358          -                   -                   -                   -                   80,708          -                        -                   -                         -                   98,066          7,293,771      7,391,837      
Honduras -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                   -                         -                   -                   550,068         550,068         
Irlanda -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                   -                         -                   -                   155,996         155,996         
Italia -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                   -                         -                   -                   1,299,438      1,299,438      
Japón -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   212,250        -                        -                   -                         -                   212,250        2,801,586      3,013,836      
Luxemburgo -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                   -                         -                   -                   63,880           63,880           
Metro Seguridad -                   -                   -                   84,865          -                   -                   -                   -                   -                        -                   -                         -                   84,865          -                    84,865           
México -                   157,783        -                   -                   -                   -                   -                   5,000            -                        -                   -                         100,000        262,783        51,400           314,183         
Naciones Unidas -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                   1,621,552           -                   1,621,552     6,432,121      8,053,673      
Nicaragua -                   -                   3,000            -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                   -                         3,000            6,000            7,760,032      7,766,032      
Noruega 267,320        -                   5,392            301,643        -                   504,771        -                   50,467          -                        -                   -                         -                   1,129,593     13,608,475    14,738,068    
Panamá -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                   -                         -                   -                   45,400           45,400           
Paraguay -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                   -                         -                   -                   202,494         202,494         
Reino Unido -                   235,456        -                   -                   -                   -                   -                   104,100        -                        -                   -                         137,800        477,356        2,528,155      3,005,510      
República Dominicana -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                   -                         -                   -                   100,000         100,000         
Rusia -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                   -                         -                   -                   1,500             1,500             
Saint Kitts y Nevis -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                   -                         -                   -                   3,000             3,000             
Serbia y Montenegro -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                   -                         -                   -                   3,000             3,000             
Suecia 1,240,189     -                   72,707          1,243,556     -                   1,062,699     536,317        338,066        -                        769,783        -                         -                   5,263,317     30,843,296    36,106,613    
Suiza -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                   -                         -                   -                   381,511         381,511         
Surinam -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                   -                         -                   -                   1,007,803      1,007,803      
Tailandia -                   -                   -                   10,000          -                   -                   -                   -                   -                        -                   -                         -                   10,000          -                    10,000           
Trinidad y Tobago -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                   -                         -                   -                   1,500             1,500             
Unión Europea -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   61,330          -                        -                   -                         -                   61,330          2,463,431      2,524,762      
Uruguay -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                   -                         -                   -                   5,000             5,000             
Venezuela -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                   -                         -                   -                   88,469           88,469           
Múltiples fuentes y otros -                   -                   -                   987,500        -                   -                   -                   -                   -                        -                   2,673                  9,000            999,173        2,324,835      3,324,007      

52,597          -                   -                   10,911          -                   10,053          12,965          2,758            -                        9,468            -                         32,399          131,151        1,617,458      1,748,609      
2,974            -                   -                   18,229          96                2,139            340               -                   2,200$               2,317            361,924              -                   390,218        781,483         1,171,605      

Total Ingresos 1,897,711     521,103        752,642        5,973,486     68,610          1,667,162     627,922        6,192,774     2,200                 816,568        2,610,838           1,894,691     23,025,705   199,983,958   223,009,568   

Transferencias -                   -                   -                   22                -                   26                -                   62,960          -                        35,000          262,978              1,151,453     1,512,439     1,519,768      3,032,207      
Retornos / Reembolsos -                   -                   -                   -                   26,508          -                   -                   343               -                        -                   -                         212,421        239,271        795,147         1,034,419      
Obligaciones y Gastos

Viajes 451,551        26,142          246,605        479,989        5,232            47,004          63,487          1,753,987     -                        30,942          649,180              296,254        4,050,372     28,600,790    32,651,162    
Documentos 64,405          -                   10,025          9,309            -                   46,288          5,982            10,938          -                        351               8,175                  24,130          179,603        1,852,750      2,032,353      
Equipo y suministros 484,448        40,890          28,631          558,394        1,615            24,601          117,776        539,985        -                        24,057          362,703              133,836        2,316,935     33,702,854    36,019,788    
Edificio y Mantenimiento 97,589          -                   5,013            155,126        -                   70,429          38,081          111,616        -                        16,413          263,369              95,525          853,163        6,844,361      7,697,523      
Contratos 697,264        171,881        349,366        3,129,541     27,144          1,202,004     390,702        1,980,726     -                        193,757        2,679,732           1,665,189     12,487,306   99,151,460    111,638,767   
Otros 614,139        32,876          15,548          644,942        53                208,906        88,338          427,130        -                        71,130          400,945              246,519        2,750,526     21,116,440    23,866,966    

Total disminuciones 2,409,396     271,790        655,187        4,977,323     60,552          1,599,258     704,365        4,887,686     -                        371,649        4,627,083           3,825,327     24,389,615   193,583,569   217,973,184   

(511,686)       249,314        97,455          996,162        8,058            67,904          (76,443)         1,305,088     2,200                 444,918        (2,016,244)          (1,930,637)    (1,363,909)    6,400,389      5,036,480      

1,132,774     -                   3,000            1,418,146     7,406            446,328        230,934        108,560        -                        325,219        1,865,918           3,363,594     8,901,879     -                    -                    

Transfer in -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                   -                         -                   -                   5,580,986      5,580,986      
Transfer out -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                   -                         -                   -                   3,079,496      3,079,496      

621,089$      249,314$      100,455$      2,414,309$   15,464$        514,232$      154,491$      1,413,648$   2,200$               770,137$      (150,327)$           1,432,957$   7,537,970$   8,901,879$    7,537,970$    

Fondo de Tesorería OEA

Saldo del fondo al término del periodo

Otros ingresos / Reembolsos

Disminuciones

Cambio neto durante el periodo

Saldo del fondo al inicio del periodo

Departamento para la Promocion de la Democracia

Aumentos

Departamento de Prevencion de Crisis y Misiones Especiales

Subsecretaría de Asuntos Políticos

Estado de Actividad del Fondo
Al 31 de diciembre

Desde el Inicio al 31 de Diciembre de
2005                          2006
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1. ORGANIZACIÓN  

El 16 de diciembre de 2005, el Consejo Permanente, 

por medio de su resolución CP/RES. 895 (1524/05) 

aprobó la creación de la Subsecretaría de Asuntos 

Políticos (SAP), de acuerdo con la resolución AG/RES. 

2156 (XXXV-O/05) y AG/RES. 2157 (XXXV-O/05) de 

la Asamblea General de la Organización de los 

Estados Americanos, el cual autorizó: “ al CP a 

aprobar hasta el 31 de diciembre de 2005, cualquier 

modificación propuesta por el Secretario General 

entrante en la estructura de la Secretaría General.” 

Adicionalmente, por medio de la Orden Ejecutiva No. 

05-13 Rev.2, el Secretario General resuelve 

reestructurar la Secretaría General  y  resuelve 

encaminar los siguientes objetivos a la Subsecretaría 

de Asuntos Políticos (SAP): 

A. Contribuir al fortalecimiento de los procesos 

políticos de los Estados miembros, en particular al 

fortalecimiento de la democracia como la mejor 

opción para garantizar la paz, la seguridad y el 

desarrollo.  

B. Desempeñar funciones encaminadas a 

ampliar la legitimidad institucional en los procesos 

políticos y a fortalecer los mecanismos que conlleven 

a la sostenimiento de los mismos.  

C. La SAP, sus dependencias y el personal                 

asignado, están bajo la dirección general,                   

supervisión y control del Subsecretario, quien                

responde al Secretario General, conforme al                

ordenamiento jurídico de la Organización y a lo             

dispuesto en la presente Orden Ejecutiva. 

 
La SAP está compuesta por la Oficina Ejecutiva 

del Subsecretario y por las siguientes dependencias: 

1.   Departamento para la Promoción de la              

  Democracia;  

2.   Departamento para la Promoción de la            

  Gobernabilidad; 

3.   Departamento de Prevención de Crisis y           

  Misiones Especiales. 

 

Entre las contribuciones sustanciales recibidas 

por a la SAP durante el año 2006 se encuentran         

Suecia ($5,263,317), Estados Unidos ($5,038,588), 

España ($2,988,618), Canadá ($1,862,385) y Las 

Naciones Unidas ($1,621,552). Algunas de estas    

contribuciones tienen restricciones en cuanto a su 

aplicación, oportunidad de uso o propósito. 

La Secretaría General estableció varias cuentas             

dentro de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) para grabar las contribuciones y desembolsos 

provenientes de las actividades coordinadas por la 

Oficina para la Promoción de la Democracia. 

 
2. PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD  

Los estados financieros adjuntos han sido              

preparados de conformidad con el Reglamento              

Presupuestario y Financiero de la OEA (en adelante, 

el Reglamento). El Reglamento sienta la base de los 

principios de contabilidad que se aplican en la             

preparación de los estados financieros. El criterio   

para la presentación de los estados financieros           

adjuntos propicia la divulgación detallada de la              

información financiera correspondiente a proyectos 

con actividad financiera significativa durante el          

período corriente, así como un agrupamiento         

denominado “Otras Iniciativas Democráticas” para el 

resto de los proyectos de la OPD. Este criterio de 

presentación da lugar a la presentación detallada de 

los distintos proyectos año tras año. 

El Reglamento se adoptó con el fin de cumplir 

con los requisitos en materia presupuestaria y con 

otras disposiciones de la OEA y, en tal carácter, da 

lugar a principios de contabilidad y de presentación 

de estados financieros que varían, en ciertos 

aspectos importantes, respecto de los principios de            

contabilidad generalmente aceptados en los Estados 

Unidos de América. La diferencia significativa           

respecto de los principios de contabilidad              

generalmente aceptados en los Estados Unidos de 

América  es la siguiente: 

A.  Las obligaciones sin liquidar incluyen montos      

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
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relacionados con compromisos originados en  

ofertas efectuadas por la OPD a proveedores para 

la adquisición de bienes y servicios en ejercicios                 

futuros. Dichos montos no representan pasivos 

con terceros contratados por la OPD al 31 de                      

diciembre de 2006. Se trata de sumas              

anticipadas que han de desembolsarse en el año 

siguiente al año de finalización de esos                   

proyectos. 

 B. Las contribuciones para fines específicos                       

provenientes de los Estados miembros y otras                

partes interesadas se contabilizan en el                       

momento en que se recaudan. 

C. No se presenta el estado del flujo de caja ni se 

aplican ciertas disposiciones conforme a los                          

principios de contabilidad generalmente             

aceptados de los Estados Unidos de América          

relacionados con la presentación de los estados 

financieros.  

 
3. USO DE ESTIMACIONES  

La preparación de estados financieros de                    

conformidad con las reglas obliga a la                         

Administración a efectuar estimaciones y adoptar 

hipótesis que afectan a los montos reflejados en los 

estados de activos, pasivos y en las notas adjuntas a 

la fecha de los estados financieros, así como a los 

importes declarados de ingresos y gastos durante el 

período de la declaración. Los resultados reales    

pueden diferir de las estimaciones. 

 
4. DEPÓSITOS EN EL FONDO DE 
 TESORERÍA DE LA OEA  

Todo el efectivo que se encuentre disponible en           

dólares estadounidenses para llevar a cabo las               

actividades de los diversos fondos de la OEA está 

consolidado en el Fondo de Tesorería de la OEA. Los 

fondos administrados por la SG/OEA tienen          

participación en el Fondo de Tesorería equivalente a 

los respectivos saldos en efectivo que allí                

mantienen. La SG/OEA administra el Fondo de              

Tesorería e invierte las cantidades que no se                  

requieren para solventar operaciones inmediatas. 

Con sujeción a ciertas condiciones, los ingresos            

devengados por el Fondo de Tesorería de la OEA se 

agregan a la participación de los diversos fondos en 

forma proporcional a los saldos que mantienen en 

Tesorería. Asimismo, los ingresos no incluyen las    

ganancias o pérdidas no realizadas de inversiones y 

las inversiones son registradas al valor del costo en 

vez de al valor de mercado. 

 
5. ESTADO DE LAS MISIONES 

DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE CRISIS 
Y MISIONES ESPECIALES  

El Departamento de Prevención de Crisis y Misiones 

Especiales (DPCMS) dentro de la Subsecretaría de 

Asuntos Políticos refuerza la capacidad de la              

Organización en la identificación y análisis de        

potenciales amenazas a la democracia,              

gobernabilidad y paz en los países del hemisferio a 

través del análisis político, la implementación de una 

metodología de análisis de múltiples escenarios y el 

fortalecimiento de la capacidad de respuesta rápida. 

Proporciona información y apoyo técnico, al igual 

que asesora y formula recomendaciones, a través de 

la Subsecretaría, a la Secretaría General de la OEA 

en materia de sustentabilidad democrática, misiones 

especiales y prevención, manejo y resolución de       

conflictos. Además, proporciona y coordina la              

información, el apoyo técnico y el asesoramiento a 

las Misiones Exploratorias, Misiones de              

Acompañamiento Político y Misiones Especiales.  

Coordina con otras organizaciones multilaterales          

iniciativas programáticas en el campo de prevención, 

manejo y resolución de conflictos y consolidación de 

la paz.  

Maneja y administra el Fondo de Paz: Solución 

Pacífica de Controversias Territoriales; y administra 

los programas para la solución de controversias              

territoriales ejecutados bajo los auspicios de ese      

Fondo en coordinación con la Subsecretaría de              

Seguridad Multidimensional y la Secretaría Ejecutiva 

para el Desarrollo Integral.   

Por último, coordina programas, proyectos y              

actividades cuyos fines son solucionar pacíficamente 
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las controversias territoriales, conflictos                     

inter-estatales, conflictos internos y crisis políticas en 

los Estados miembros.  Coordina proyectos de                 

asistencia técnica para mejorar la capacidad                     

institucional de los Estados miembros en el área de 

prevención y resolución de conflictos y diálogo                

democrático. 

 
Apoyo al Fortalecimiento institucional y desarrollo e                
implementación de una metodología de múltiples        
escenarios 

Una de las funciones principales del Departamento de 

Prevención de Crisis y Misiones Especiales es                  

contribuir a la sustentabilidad democrática de los         

países de la región. Mediante el desarrollo e                     

implementación de una metodología de análisis de 

múltiples escenarios, éste Departamento busca              

fortalecer su capacidad institucional en el área de 

análisis político y prevención, manejo y resolución de 

conflictos para poder prevenir y manejar,                     

oportunamente, situaciones que representen una 

amenaza para la estabilidad de los sistemas                  

democráticos en la región y que puedan resultar en 

crisis políticas. 

El objetivo del Programa para el desarrollo de 

una metodología de análisis de múltiples escenarios 

es dotar a la organización de un instrumento que le 

permita fortalecer su capacidad de análisis político 

para la prevención de crisis de naturaleza                 

político–institucionales. Al mismo tiempo, se espera 

sistematizar y mejorar la capacidad de respuesta de 

la Organización para que ésta sea realizada de                 

manera oportuna y resulte en gestiones que               

contribuyan a la sustentabilidad democrática y                 

pongan en relieve el importante papel de la                    

Organización. 

Dentro del área de fortalecimiento de la 

capacidad institucional, el DPCME organizó dos 

seminarios, el primero en República Dominicana y el 

segundo en Santiago de Chile. Los objetivos de éstos 

eventos son presentar y analizar las lecciones 

aprendidas de las experiencias y esfuerzos conjuntos 

de la OEA y sus Estados miembros para preservar y 

fortalecer las instituciones democráticas; y promover 

el diálogo sobre las oportunidades, los desafíos y las 

perspectivas a futuro para la Organización en la 

prevención, manejo y resolución de crisis.  

El Foro “La Estabilidad Democrática en las              

Américas: El Rol Institucional de la OEA” se realizó 

en el marco del Trigésimo Sexto Período Ordinario de 

Sesiones de la Asamblea General de la OEA a              

celebrarse en Santo Domingo, República Dominicana 

y fue realizado con el apoyo del Gobierno de Canadá 

y de la Fundación Global Democracia y Desarrollo 

(FUNGLODE)/Global Foundation for Democracy and 

Development (GFDD).   

Durante el Foro se presentaron las Misiones              

Especiales  que emprendió la OEA para abordar              

situaciones que afectaron o pudieron afectar la              

institucionalidad democrática y la gobernabilidad en 

países del hemisferio durante el 2005. Las              

experiencias que fueron presentadas hicieron        

referencia a las misiones especiales de la OEA en   

Bolivia, Ecuador, Haití y Nicaragua. Estas misiones  

se realizaron conforme a los mandatos y las              

provisiones de la Carta de la OEA, la Carta              

Democrática Interamericana, resoluciones de la 

Asamblea General, del Consejo Permanente y de las 

Cumbres de las Américas.  

El Foro “La Dimensión Política de la              

Gobernabilidad Democrática” se realizó en la ciudad 

de Santiago de Chile. Este evento fue organizado por 

la Organización de los Estados Americanos a través 

del Departamento y por la Corporación 

Proyectamérica, que es una organización pluralista 

que nace, a partir de la experiencia de la transición 

democrática chilena, para emprender un proceso de 

reflexión  cultural y política que contribuya al 

desarrollo de la democracia y la gobernabilidad en 

América Latina.  

Los objetivos de este Foro fueron: analizar              

experiencias para abordar la dimensión política de la 

gobernabilidad democrática en países del hemisferio; 

y promover la discusión sobre los mecanismos de la 

OEA en la materia y, en particular, las oportunidades, 

los desafíos y las perspectivas a futuro para              

fortalecer la capacidad de respuesta de la              
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Organización en apoyo a sus Estados miembros.  

 
Componente del Proyecto ‘Democracy Practitioners’ 

Este proyecto se trata básicamente de la constitución 

de una red de expertos en temas democráticos que 

pueda contribuir a los diferentes proyectos y                    

programas de la SG. Se está preparando un plan de 

trabajo para la conformación de esta red que se             

presentará para la aprobación del SAP a fines de   

febrero. Eventualmente el plan de trabajo también 

deberá ser aprobado por el SG. Los expertos, de         

sesenta a ochenta, fungirán como asesores de la SG 

en temas vinculados al fortalecimiento de la                     

democracia como ser reforma electoral,                          

independencia judicial, reforma legal y legislativo, 

participación ciudadana, anticorrupción y                       

transparencia. Asimismo, los expertos serán                     

promotores de la Carta Democrática Interamericana 

y de los valores y los principios de la OEA. Se espera 

que la red esté operativa para marzo del 2007. 

 
Fondo Semilla  para Misiones Especiales 

El Secretario General de la OEA, a través del                      

Departamento de Prevención de Crisis y Misiones 

Especiales estableció un fondo semilla para desplegar 

Misiones Especiales cuando sea necesario. Las                  

Misiones Especiales son enviadas a solicitud del                

Secretario General o el Consejo Permanente cuando 

una situación de crisis o pre-crisis se desarrolla en un 

Estado Miembro.   

 
Misión Especial de Apoyo al Proceso de la Asamblea 
Constituyente  en Bolivia 

Durante este período, el Departamento ha dado            

seguimiento al proceso de la Asamblea Constituyente 

de Bolivia como resultado del acuerdo firmado el 20 

de abril de 2006 por el Secretario General de la OEA 

y el Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia.     

Mediante este acuerdo se estableció la Misión                   

Especial de Apoyo al Proceso Constituyente y de             

Autonomías con el objetivo de proporcionar la ayuda 

técnica y política al Gobierno de Bolivia. El trabajo de 

la OEA consistió en proporcionar ayuda técnica               

legislativa, técnicas de diálogo parlamentario y                

negociación para los asambleístas. 

 
Fondo de Paz 

El Departamento de Prevención de Crisis y Misiones 

Especiales también continuó su labor de facilitación 

política internacional a través del Fondo de Paz, en 

particular en relación con el diferendo entre Belice y 

Guatemala. En este sentido, la SG/OEA, a través del 

Representante Especial del Secretario General para 

Belice y Guatemala viene facilitando las              

negociaciones que se desarrollan en el marco del  

“Acuerdo sobre un Marco de Negociación y Medidas 

de Fomento de la Confianza” entre los gobiernos de 

Belice y Guatemala firmado el 7 de Septiembre de 

2005.  

Por otra parte, la Oficina de la Secretaría General 

de la OEA en la Zona de Adyacencia viene realizando 

una serie de verificaciones y actividades de apoyo a 

varias instituciones de Belice y Guatemala,              

incluyendo las fuerzas armadas. Asimismo, se están 

realizando proyectos que fomentan la integración de 

las comunidades en la Zona de adyacencia y              

proyectos de reasentamiento de comunidades.  

 
Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia  
(MAPP) 

Durante el 2006, la Misión de la OEA de Apoyo al 

Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) participó de 

14 desmovilizaciones de las Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC). En este período la MAPP/OEA: (i) 

verificó el real desmonte de la estructura militar de 

las AUC; (ii) dio seguimiento a la situación de orden 

público en distintas regiones del país en las que       

estaban presentes las AUC antes de su              

desmovilización; y (iii) verificó el proceso de              

reinserción de más de 30.000 ex combatientes de las 

AUC. En el mismo orden, la Misión comenzó el              

seguimiento a la implementación de la Ley 975 (Ley 

de Justicia y Paz), marco legal aplicable a los              

desmovilizados de las AUC en el Proceso de Paz que 

lidera el Gobierno Colombiano con este grupo              

armado irregular. Finalmente, en el 2006 la MAPP/

OEA terminó de implementar su proyecto piloto en el 

municipio de Tierralta, Córdoba, con la capacitación 
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de más de 50 líderes comunitarios como 

“conciliadores en equidad”, con el objetivo de            

contribuir a la resolución pacífica de controversias en 

sus comunidades.  

 
Proyecto Centroamericano para el Fortalecimiento del 
Dialogo Democrático (PCA) 

En este periodo, el Departamento continuó                    

implementando el Programa Centroamericano para el 

Fortalecimiento del Diálogo Democrático (PCA) cuyo 

objetivo principal es generar capacidad institucional y 

fortalecer estrategias locales, nacionales y                   

subregionales para facilitar procesos de diálogo               

político y establecer mecanismos para el manejo de 

conflictos en los países de Centroamérica. El PCA se 

enfocó principalmente a promover el desarrollo de 

espacios institucionales para el tratamiento de              

amenazas a la gobernabilidad, originadas en el                

campo de la seguridad;  propiciando espacios                

nacionales y regionales de cooperación entre las              

autoridades y la ciudadanía organizada. En este              

contexto, se llevó a cabo el foro “Gobernabilidad             

Democrática, Seguridad Ciudadana y Colaboración 

estado-sociedad civil” del 19 al 21 de abril  de 2006 

en Panamá. En este foro se logró reunir a Ministros 

de Seguridad Pública, legisladores de la región                

encargados del tema de seguridad, al PARLACEN y al 

comité consultivo del SICA, así como reconocidos 

expertos de prestigiosas organizaciones civiles. 

  
Apoyo a los Facilitadores Judiciales Rurales 

Se continuó implementando el programa de                    

Facilitadotes Judiciales Rurales en Nicaragua cuya 

etapa inicial concluyó el 2006 y esta en proceso su 

ampliación a otros países de Centroamérica. El                 

objetivo del programa fue lograr reforzar el acceso a 

la justicia al ciudadano que habita en áreas rurales 

más aisladas de Nicaragua. La cobertura del            

programa fue de 68 municipios en el Centro y             

Atlántico Nicaragüense en la cual habitan más de 345 

mil personas. El programa de Facilitadotes Judiciales 

Rurales en coordinación con la Corte Suprema de 

Justicia, ha logrado establecer una estructura de  

cerca de 50 facilitadotes judiciales debidamente                

capacitados. 

 
Acompañamiento Político en Nicaragua 

Durante el 2006, el Secretario General de la OEA, en 

respuesta a la solicitud de las autoridades              

nicaragüenses, desplegó una Misión de largo plazo 

para acompañar de manera integral el desarrollo del 

proceso electoral de conformidad con las provisiones 

de la Carta Democrática Interamericana y la Carta de 

la OEA. El Señor Gustavo Fernández, Representante 

Especial del Secretario General y Jefe de Misión,              

dirigió la Misión integrada por un equipo político y 

técnico de alto nivel, así como de ciento ochenta y 

cinco observadores internacionales de más de veinte 

Estados miembros. Durante diez meses, la OEA              

realizó un seguimiento in situ de los aspectos              

políticos, jurídicos y técnicos del proceso para la      

elección de autoridades regionales, legislativas y    

presidenciales. Asimismo, facilitó la interlocución de 

un amplio espectro de actores, por medio de su 

acompañamiento a las autoridades nacionales y al 

pueblo nicaragüense, en la búsqueda de caminos de 

entendimiento ante los desafíos políticos y técnicos 

inherentes al proceso. De esta manera, contribuyó 

con su presencia en la realización pacífica de los             

comicios con la credibilidad y la legitimidad necesaria 

para su respectiva aceptación por los actores en   

contienda. La labor de acompañamiento político a 

cargo del Departamento de Prevención de Crisis y 

Misiones Especiales fue realizada en estrecha              

coordinación con la observación electoral y el              

seguimiento a los aspectos técnicos del proceso por 

parte del Departamento para la Promoción de la              

Democracia.  

 
DEPARTAMENTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA                            
GOBERNALIDAD 

El Departamento para la Promoción de la              

Gobernabilidad (DPG) promueve estrategias e              

iniciativas para la elaboración de políticas públicas 

que conduzcan a la expansión de la ciudadanía              

política, civil y social. El Departamento parte de la 

premisa de que la democracia sustentable se logra a 

partir del desarrollo de una ciudadanía plena e              



SG/OEA - AUDITORÍA DE  CUENTAS Y ESTADOS FINANCIEROS POR LOS  AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 

- 136 - 

inclusiva, que  de cuenta de las realidades                        

multiculturales, de género y de minorías.  

 
Programa del Capacitación para Líderes                                       
Democráticos (CALIDEM) 

El programa de Capacitación para Líderes                     

Democráticos (conocido como “CALIDEM”), resultado 

de la iniciativa conjunta de la Secretaría General de 

la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) 

y  el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es 

un programa hemisférico de capacitación mediante 

cursos nacionales y subregionales para jóvenes            

líderes democráticos.  

El 27 de Octubre del año 2000 se firmó un 

acuerdo entre la SG/OEA y el BID, en donde este 

último se comprometió a dar un total de 

US$1,000,000 para tal fin. El periodo de ejecución 

del acuerdo fue extendido hasta el 27 de Abril del 

2006. El objetivo principal del programa es dar             

soporte y fortalecimiento de un liderazgo                    

democrático efectivo en el hemisferio,  a través de la 

capacitación de jóvenes líderes cívicos y políticos en 

instituciones valores y prácticas democráticas. El         

programa CALIDEM ha dado fondos (alrededor de 

$40,000 dólares por curso) para la implementación 

de 22 cursos en diversos países en los que                

participaron 853 jóvenes de 28 países, provenientes 

de partidos políticos, distintas organizaciones de la 

sociedad civil, medios de comunicación y la                    

academia.   

Institutos de capacitación, tanto públicos como 

privados, fueron seleccionados rigurosamente en     

cada país  mediante un proceso competitivo para         

organizar y llevar a cabo los cursos. La SG/OEA               

diseñó el marco teórico del curso, así como también 

su contenido y metodología, la cual fue adaptada por 

las instituciones seleccionadas para reflejar la                

realidad de cada país o subregión. 

Cada curso de capacitación fue ofrecido a un             

grupo de por lo menos 36 jóvenes líderes menores 

de 30 años  provenientes de distintos partidos                

políticos, academias, organizaciones no 

gubernamentales, medios de comunicación, 

empresarios y otros sectores sociales. El grupo de 

capacitación representa un amplio espectro  de 

afiliaciones políticas, económicas y sociales; siendo 

balanceado entre hombre y mujeres.  Además, como 

resultado de las discusiones realizadas durante la 

segunda reunión anual del Foro Interamericano sobre 

Partidos Políticos, en Vancouver-Canadá 2002, el 

programa ofreció cursos exclusivamente para 

jóvenes líderes de partidos políticos.  

 
Identidades de Seguridad de la Región del Caribe 

En el Caribe anglófono el Departamento continuó con 

el fortalecimiento de las capacidades institucionales 

de los registros civiles de la región, incluyendo la          

inauguración de un sistema de registro civil              

computarizado en St. Vincent y los Grenadines en 

marzo. Asimismo, se avanzó significativamente en la 

digitalización del registro civil en Dominica, y se             

firmaron dos acuerdos de cooperación con Antigua y 

Barbuda.  Adicionalmente, se completó un estudio 

comparativo de los registros civiles de la región que 

está por publicarse.  En el mes de  junio, personal 

del Departamento viajó a Haití para conocer de              

primera mano la situación del registro civil en ese 

país, con el objeto de iniciar un proyecto de              

modernización del mismo. 

 
Acceso a la Justicia 

El Departamento para la Promoción de la              

Gobernabilidad realizó actividades preparatorias para 

la elaboración de un documento sobre el estado del 

acceso a la justicia en los países de la región, como 

elemento fundamental de la gobernabilidad              

democrática. En primer lugar se identificaron              

expertos y expertas en el tema de acceso a la justicia 

que conformarán una red informal sobre este tema.  

En segundo lugar, se  preparó un documento sobre el 

tratamiento del tema del acceso a la justicia en el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el 

que se recoge la importancia de este tema para las 

democracias de la región y que servirá como un              

insumo en la discusión para estos expertos y              

expertas. En el año 2006 se inició la recopilación de 

experiencias, estudios y jurisprudencia sobre acceso 

a la justicia, e igualmente se emprendió el mapeo de 
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las experiencias de buenas prácticas existentes en el 

hemisferio para superar las barreras que impiden el 

acceso a la justicia y  el análisis de las diferentes            

investigaciones que hayan hecho en el pasado los 

países miembros de la OEA, para superar este                  

problema.  

 
DEPARTAMENTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA                        
DEMOCRACIA 
 
El Departamento para la Promoción de la Democracia 

(DPD) es la entidad referente  de la Organización en 

lo que concierne al fortalecimiento de procesos                   

electorales democráticos. Su misión es contribuir a la 

consolidación y sustento de sistemas                                 

político-electorales democráticos y a la realización de 

elecciones transparentes, legítimas y creíbles en los 

países de las Américas.  

 
Foro Interamericano sobre Partidos Políticos (FIAPP) 

El Foro Interamericano sobre Partidos Políticos se 

estableció para apoyar en el cumplimiento de los 

mandatos hemisféricos sobre fortalecimiento y                  

modernización de los partidos                                         

políticos. Dichos mandatos fueron aprobados por los 

Estados miembros de la OEA en el marco de la                

Tercera Reunión de la Cumbre de las Américas, la 

Carta Democrática Interamericana y la Cumbre           

Extraordinaria de Monterrey, México.  Los objetivos 

principales del FIAPP han incluido contribuir, a través 

del diálogo, el intercambio de experiencias y acciones 

específicas, al diseño e implementación de una       

agenda interamericana para la reforma y la                    

modernización de los partidos y los sistemas                  

partidarios. 

Desde su inauguración en 2001, el Foro                           

Interamericano sobre Partidos Políticos ha trabajado 

estrictamente dentro de estos                                      

mandatos, organizando cuatro reuniones anuales en 

las cuales participaron una amplia variedad de líderes 

políticos provenientes de más de 20 países así como 

autoridades de la cooperación internacional y                    

representantes de la sociedad civil. Las reuniones 

anuales han servido para identificar los desafíos de 

los partidos políticos y a la vez, promover una                    

estrategia para la reforma de los sistemas partidarios 

en la región.  Asimismo, se  condujo una serie de              

actividades complementarias como seminarios              

enfocados en los proyectos de reforma y              

estudios  subregionales en América Central y la              

Región Andina.   En 2004, se realizó un análisis       

comparativo sobre los regimenes de financiamiento 

de campañas y partidos políticos en los 34 países 

miembros de la OEA.   Los hallazgos del estudio             

permitieron brindar asistencia técnica y              

acompañamiento político al debate de distintas         

reformas institucionales en la región. En este sentido, 

el FIAPP colaboró con el Instituto Federal Electoral de 

México, el Congreso de la República de Colombia, el 

Parlamento Centroamericano y la Cámara de              

Diputados de Brasil.  En 2005, el Foro concentró sus 

esfuerzos a nivel subregional, realizando una Reunión 

Caribeña del Foro Interamericano sobre Partidos              

Políticos en Montego Bay, Jamaica y una Reunión 

Centroamericana del Foro en Santo Domingo,              

República Dominicana.   Durante los últimos seis 

años, la OEA, en el marco del Foro,  ha apoyado los 

partidos políticos en Guatemala a través del              

Programa de Valores Democráticos y Gerencia              

Política.    Por último, el FIAPP identificó la promoción 

de la equidad de género en los partidos políticos              

como tema transversal, realizando conjuntamente 

con la Comisión Interamericana de la Mujer, dos              

sesiones especiales del Consejo Permanente sobre la 

materia y un taller en Centroamérica.  

 
Asistencia Técnica al Tribunal Supremo Electoral en  
Guatemala 

Durante el 2006, el Departamento para la Promoción 

de la Democracia continuó apoyando la              

implementación del Proyecto de Asistencia Técnica al 

Régimen Electoral Guatemalteco en cooperación con 

el IIDH/CAPEL a fin de mejorar la transparencia,  

eficiencia y confiabilidad en el régimen electoral en 

Guatemala. Con esta iniciativa se busca fortalecer al 

TSE y a otros actores institucionales y sociales en el 

proceso,  al  igual  que  ayudar  a  generar              

condiciones para que las elecciones a celebrarse en 

Septiembre 2007 sean libres, justas y participativas. 
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El trabajo de la OEA se ha llevado a cabo a través de 

actividades de asistencia técnica especializada, 

acompañamiento institucional, apoyo al proceso de 

implementación de las reformas electorales              

aprobadas, el fortalecimiento institucional del TSE y 

la coordinación estrecha con la cooperación                      

internacional.  

 
Asistencia Técnica al Tribunal Supremo Electoral en El  
Salvador 

El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, como la 

máxima autoridad electoral del país, organiza,                  

planifica, diseña, ejecuta e implementa todas las    

actividades necesarias para los procesos electorales. 

El TSE de El Salvador solicitó el acompañamiento de 

la OEA a fin de que certifique técnicamente su                 

sistema informático.  

El objetivo de este proyecto es brindar apoyo 

para el monitoreo tecnológico-informático al Tribunal                  

Supremo Electoral de El Salvador, que permita la 

certificación del sistema de Transmisión de                       

Resultados Preliminares, el cual busca  presentar a la 

población salvadoreña y al mundo resultados                   

electorales confiables y en el menor tiempo posible a  

partir del cierre del  escrutinio.  

 
Asistencia Técnica al Tribunal Supremo Electoral en  
Ecuador  

Con el propósito de reforzar las áreas informáticas 

del Tribunal Supremo Electoral del Ecuador en el 

desarrollo de las distintas etapas del proceso 

electoral, durante el 2006 el DPD de la OEA brindó 

asistencia técnica al Tribunal a fin de actualizar el 

padrón electoral mediante el establecimiento de un 

registro fotográfico y biométrico, la renovación del 

sistema de escrutinio oficial y apoyo en el desarrollo 

de la base informática tanto para el voto en el 

extranjero como para poder votar por Internet.  

 
Asistencia Técnica a la Registraduría Nacional en                  
Colombia 

Durante el 2006, el Departamento para la Promoción 

de la Democracia trabajó con la Registraduría            

Nacional del Estado Civil (RNEC) de Colombia con el 

fin de consolidar y fortalecer su capacidad                        

institucional y generar los mecanismos necesarios 

para optimizar la organización de procesos              

electorales, específicamente para las elecciones para 

Congreso de la República del 12 de marzo de 2006 y 

las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo 

el 28 de mayo de 2006.  

El objetivo ha sido acompañar los procesos de              

diseño, elaboración y ejecución de campañas de    

educación cívica al mismo tiempo que cooperar con 

la Gerencia de Informática quien coordina los              

procesos integrales a ejecutar durantes los procesos 

electorales. La asistencia técnica se llevó a cabo a 

través de la verificación del procesamiento              

electrónico de datos electorales, la generación de 

reportes sobre situaciones de riesgo, el análisis del 

funcionamiento de software y la evaluación de la  

infraestructura tecnológica y de seguridad.  

 
Asistencia Técnica al Registro del Estado Civil  en                
Paraguay 

Durante el 2006, el Departamento para la Promoción 

de la Democracia de la OEA trabajó con el Ministerio 

de Justicia y Trabajo de la República del Paraguay, y 

en particular con el Registro del Estado Civil (REC), a 

fin de apoyar en la modernización del REC de manera 

que la institución pueda llevar a cabo una gestión 

registral moderna e integral, que le permita realizar 

una inscripción oportuna y veraz de los actos y 

hechos civiles de los ciudadanos y  la certificación 

segura y fiable de los mismos.  

A través de esta asistencia técnica, se buscó   

apoyar al REC en el diseño, desarrollo y puesta en 

marcha del Sistema de Gestión Registral, la              

recuperación de 9,000,000 de inscripciones, en la 

creación del Centro de Informática del REC (CI), el 

Centro de Capacitación y Divulgación del REC (CCD), 

y en la capacitación a los funcionarios y técnicos del 

REC. Igualmente, se logró diseñar un Plan de difusión 

y divulgación acerca de la importancia y necesidad de 

inscribir los actos y hechos civiles de ciudadanos, 

instituciones y personas relacionadas con actos del 

REC y usuarios institucionales, al igual que un              

sistema de captura alternativo de inscripciones 

(hospitales, médicos, parteras). También, se logró 
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crear el sitio de Internet (WEB) del REC. 

 
Proyecto Interamericano de Tecnología Electoral (PITE) 

Entre el 2004 y el 2006, el PITE ha acompañado más 

de 12 elecciones y ha ofrecido asistencia técnica en 

más de diez países, con el objetivo de reforzar y    

modernizar los procesos electorales a través del 

hemisferio. El PITE se esfuerza en identificar las               

mejores prácticas y tecnologías en el área electoral, 

desarrollando programas informáticos e                        

implementando proyectos que faciliten la observación 

técnica de los procesos electorales.  

El PITE ha modernizado tres registros civiles, ha 

implementados proyectos sobre el voto electrónico 

en ocho elecciones y ha asistido en la transmisión de 

datos electorales en al menos dos elecciones. Este 

proyecto también ha llevado a cabo acuerdos con las 

autoridades electorales de Brasil, Canadá, Panamá y 

Paraguay, para facilitar el intercambio de información 

entre éstas organizaciones.  

 
Misiones de Observación Electoral 

Las misiones de observación electoral son una de las 

principales herramientas de la OEA para contribuir al 

fortalecimiento de la democracia y la protección de 

los derechos humanos en las Américas, objetivos 

fundamentales de la Organización. 

El Artículo 24 del Capítulo V de la Carta                      

Democrática Interamericana establece que “Las               

misiones de observación electoral se llevarán a cabo 

por solicitud del Estado Miembro interesado. Con tal 

finalidad, el gobierno de dicho Estado y el Secretario 

General celebrarán un convenio que determine el 

alcance y la cobertura de la misión de observación 

electoral de que se trate. El Estado Miembro deberá 

garantizar las condiciones de seguridad, libre acceso 

a la información y amplia cooperación con la misión 

de observación electoral.” 

Los objetivos principales de las misiones                   

electorales son los siguientes: 

 
A. Supervisar el proceso electoral y a todos los                        

actores principales para garantizar que respeten las 

normas electorales vigentes. Con tal fin, la misión se 

reúne con representantes de los distintos              

órganos gubernamentales, como los miembros del 

Tribunal Electoral y de los tribunales electorales 

provinciales, los miembros de las fuerzas armadas y 

de la policía, los candidatos de los partidos              

políticos que participan en las elecciones y los              

líderes de las organizaciones no gubernamentales 

que participan en las elecciones. 

B. Estar a disposición de los actores, a fin de 

ayudar a garantizar la observancia y el uso de los              

procedimientos establecidos en la legislación              

interna para resolver los conflictos. 

C. Contribuir, con la presencia y la labor de la 

misión, a crear una atmósfera de confianza pública y 

apoyo y estímulo a la participación ciudadana. Con 

ello en mente, la misión divulga comunicados de 

prensa y otorga entrevistas a los medios de 

comunicaciones.  

D. Mejorar el proceso electoral, formulando              

sugerencias y recomendaciones. 

 
De acuerdo con las resoluciones AG/RES. 991 

(XIX-O/89) y CP/RES. 572 (882/91), el              

financiamiento de las misiones de observación              

electoral debe provenir de fuentes externas. De esta 

manera, toda vez que la OEA recibe un pedido de 

organización de una misión de observación              

electoral, la UPD tiene que reunir los fondos              

necesarios. En 1999, la resolución AG/RES. 1637 

(XXIX-O/99) estableció un fondo específico              

permanente para financiar las actividades              

relacionadas con las misiones de observación              

electoral de la OEA, que en esencia se utiliza para 

realizar misiones exploratorias preelectorales. 

 
Misiones de Observación Electoral realizadas en el 2006 
 

 Misión de Observación Electoral en Nicaragua 

Se observaron las elecciones municipales y              

regionales que se llevaron a cabo el 5 de marzo 

de 2006. La misión fue financiada por los              

gobiernos de Estados Unidos, Brasil y Canadá.   

 
 Misión de Observación Electoral en Colombia  

Se observaron las elecciones legislativas del 12 
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de marzo de 2006. La misión fue financiada por 

el gobierno de Brasil.   

 
  Misión de Observación en El Salvador  

Se observaron las elecciones municipales del 

12   marzo de 2006. La misión fue financiada 

por los    gobiernos de Estados Unidos, Brasil y 

Canadá.   

 
 Misión de Observación Electoral en República                 

        Dominicana 

Se observaron las elecciones legislativas y                      

municipales del 16 de mayo de 2006. Las                 

misiones fueron financiadas por los gobiernos 

de Estados Unidos, Brasil, Canadá y la Unión 

Europea.   

 
 Misión de Observación Electoral en Colombia  

Se observaron las elecciones presidenciales del 

28 de mayo de 2006. La misión fue financiada 

por los gobiernos de Estados Unidos, Brasil y 

Canadá.   

 
 Misión de Observación Electoral en Perú 

Se observaron las elecciones presidenciales del 

9 de abril de 2006, y la segunda vuelta del 4 

de junio de 2006. La misión fue financiada por 

los gobiernos de Estados Unidos, Corea, Japón, 

Noruega, y Canadá. 

 

 Misión de Observación Electoral en Bolivia  

Se observaron los comicios para elegir a los                  

miembros de la Asamblea Constituyente, al 

igual que la votación en un Referéndum sobre 

Autonomías  Regionales que se celebraron el 2 

de julio de 2006. La misión fue financiada por 

los gobiernos de Estados Unidos y Canadá.    

 

 Misión de Observación Electoral en Guyana 

Se observaron las elecciones legislativas del 28 

de agosto de 2006. La misión fue financiada 

por los  gobiernos de Estados Unidos, Brasil, 

Canadá, Chile, México y el Reino Unido.   

 
 

 Misión de Observación Electoral en Panamá 

Se observaron las elecciones para el Referendo              

sobre la propuesta de expansión del Canal de              

Panamá del 22 de octubre de 2006. La misión 

fue financiada por los gobiernos de Estados 

Unidos,  China, Venezuela y Corea. 

 
 Misión de Observación Electoral en Nicaragua 

Se observaron las elecciones generales en              

Nicaragua del 5 de noviembre de 2006, en 

donde fueron elegidos Presidente de la              

República y 90 miembros de la Asamblea              

Nacional. La misión fue financiada por los            

gobiernos de Estados Unidos, Brasil,              

Dinamarca, Japón, Canadá, Noruega, Países 

Bajos y Suecia.   

 
 Misión de Observación Electoral en Ecuador 

Se observaron las elecciones presidenciales y              

legislativas del 15 de octubre de 2006, al igual 

que la segunda vuelta del 26 de Noviembre de 

2006. La misión fue financiada por los              

gobiernos de Estados Unidos, Brasil, Noruega, 

Canadá y Corea.   

 
 Misión de Observación Electoral en Perú 

Se observaron las elecciones municipales del 19 

de noviembre de 2006. La misión fue financiada 

por los gobiernos de Corea, Noruega y Estados 

Unidos. 

 
  Misión de Observación Electoral en Venezuela 

Se observaron las elecciones presidenciales del 3 

de diciembre de 2006. La misión fue financiada 

por los gobiernos de Estados Unidos, Brasil,              

Finlandia, Países Bajos, Canadá y España.   

  

  Misión de Observación en Saint Lucía  

Se observaron las elecciones generales del 11 de  

diciembre de 2006. La misión fue financiada por 

los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y 

Canadá.   
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Asistencia Técnica al Tribunal Supremo Electoral en  
Honduras 
 
Durante el 2006, el DPD brindó asistencia al Tribunal 

Supremo Electoral de Honduras a través del                    

programa de asistencia técnica “Rumbo al Proceso 

Electoral 2009.” Este proyecto tuvo como objetivo 

analizar las leyes actuales en el ámbito electoral, al 

mismo tiempo que reestructurar la administración del 

TSE y fortalecer y modernizar sus instituciones.  

El DPD ayudó a identificar los problemas                  

relacionados con las elecciones del 2005 y analizó la 

legislación electoral para sistematizar y revisar               

algunos artículos. Igualmente, el DPD realizó                 

actividades de asesoría a fin de contribuir en la               

elaboración de un nuevo organigrama institucional,                 

ayudando a reclasificar el personal del TSE y                  

elaborando un plan estratégico de asistencia para el 

futuro del TSE.  

 
Misión Especial de Fortalecimiento de la Democracia en  
Haití 

En el año 2002, la OEA estableció la Misión Especial 

para el Fortalecimiento de la Democracia en Haití, 

con el mandato de reforzar la capacidad institucional 

del país en áreas claves como gobernabilidad,                 

seguridad, justicia y derechos humanos. Este                  

esfuerzo se amplió en 2005 con la creación del              

Programa de Asistencia Técnica Electoral, que apoyó 

al Consejo Electoral Provisional (CEP) de Haití en la 

realización de un registro masivo de votantes en todo 

el país en el marco de los comicios que tendrían lugar 

en el año 2006.  

A través de este proceso, se registró a más de 

3,5 millones de haitianos, equivalente al 80 por       

ciento de los votantes. La base de datos electrónica 

creada servirá como punto de partida para un               

registro civil permanente, un paso importante en el 

desarrollo institucional del país. En las semanas                 

previas a las elecciones, la OEA trabajó con el CEP 

para asegurar que los electores pudieran recoger sus 

tarjetas de identificación nacional, y proporcionó a        

poyo adicional a las autoridades electorales.              

Expertos técnicos de la OEA también diseñaron el 

software utilizado en la tabulación de los votos y     

capacitaron al personal del CEP sobre su uso. 

 

 

  

 

    

Edificio Principal 
Entrada Principal 
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INFORME DE CONTADORES PÚBLICOS INDEPENDIENTES  
 
 
  
Junta de Auditores Externos 
Organización de los Estados Americanos  
 
  
 Hemos auditado la declaración adjunta de situación financiera de la Fundación para las Américas (la 
Fundación) al 31 de diciembre de 2006 y 2005, y las declaraciones relacionadas de actividades y flujos de caja 
para el año que entonces finalizaba. Estos estados financieros son responsabilidad de la Gerencia de la               
Fundación. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros tomando 
nuestra auditoría como base.  
  

Hemos realizado nuestra auditoría de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas 
en los Estados Unidos de América. Esas normas nos exigen planificar y realizar la auditoría para obtener una 
garantía razonable de que los estados financieros no tengan declaraciones materiales erróneas. Una auditoría 
incluye examinar, a manera de prueba, las evidencias que respaldan las cantidades y datos consignados en los 
estados financieros. Una auditoría incluye también la evaluación de los principios contables utilizados y los 
cálculos significativos hechos por la gerencia, así como la evaluación de la presentación general de los                 
estados financieros. Creemos que nuestra auditoría ofrece una base razonable para nuestra opinión.  
  
 En nuestra opinión, los estados financieros de antes mencionados presentan de manera justa, en 
todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Fundación al 31 de diciembre de 2006 y 2005, y 
los resultados de sus actividades y flujos de caja para el año que entonces finalizaba en conformidad con los 
principios contables generalmente aceptados en los Estados Unidos de América. 
  
 De acuerdo con las Normas de Auditoría de Gobierno también hemos publicado un informe del 23 de 
marzo de 2007 en nuestra consideración del control interno del fideicomiso en su reportaje y en nuestras 
pruebas de su conformidad con ciertas provisiones de leyes, regulaciones, contratos, acuerdos de                          
subvenciones y otros asuntos. El propósito de ese informe es de describir el alcance de nuestra prueba de 
control interno sobre el informe financiero y conformidad y los resultados de dichas pruebas, y proveer una 
opinión en cuanto al reportaje del control interno o en conformidad. Ese informe es una parte íntegra de la 
auditoría ejecutado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Gobierno y debe ser considerado en la                
fijación de nuestras auditorías.   
  
 
Washington, D.C.  
23 de marzo de 2007 
  

 

200 International Circle • Suite 5500 • Hunt Valley • Maryland 21030 • P 410-584-0060 • F 410-584-0061 
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

Las notas adjuntas forman la parte de los estados financieros 

2006 2005
Activos

   Efectivo y depósitos en custodia en el Fondo de Tesorería de la OEA 793,464$       908,150$       
Cuentas por cobrar 47,001           -                   

Total Activos 840,465$       908,150$       

Pasivos y Activos Netos
Cuentas por pagar 15,541$         12,694$         
Ingreso diferido -                   272,151         

Total Pasivos 15,541           284,845         

Activos netos restringidos temporalmente 630,397         506,162         
Activos netos no restringidos 194,527         117,143         

824,924         623,305         

Total Pasivos y Activos Netos 840,465$       908,150$       

Estado de Actividades

2006 2005
Libres de Restricciones
Ingresos:

Contribuciones 974,230$       1,812,494$    
Transferencias 209,188         53,000           
Intereses y otros ingresos 41,022           17,639           
Reembolsos 3,149            3,404            
Contribuciones en especie 588,554         356,011         
Contribuciones en especie del SEDI 201,639         228,767         
Liberados de restricciones 608,514         402,984         

Total Ingresos 2,626,296      2,874,299      

Gastos:
Transferencias 77,014           257,788         
Reembolsos a donantes 13,603           1,805            
Gastos administrativo y de proyectos 1,668,102      1,952,308      
Gastos en especie 588,554         356,011         
Gastos en especie del SEDI 201,639         228,767         

Total Gastos 2,548,912      2,796,679      

Cambio en activos netos Libres de Restricciones 77,384           77,620           

Temporalmente Restringidos
Contribuciones 732,748         678,810         
Liberados de restricciones (608,514)       (402,984)       

             Total Temporalmente Restringidos 124,234         275,826         

Cambio en Activos Netos 201,618         353,446         

Activos Netos al principio del año 623,306         269,859         
Activos Netos al final del año 824,924$       623,305$       

Por los años terminados el 31 de diciembre

Fundación para las Américas

Fundación para las Américas

Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

Las notas adjuntas forman la parte de los estados financieros 

Estados de Flujo de Caja

2006 2005
Actividades Operacionales

Exceso de Ingreso sobre gasto 201,618$       353,446$       

Efecto de variación en activos y pasivos operativos:
Cuentas por cobrar (47,001)         291,321         
Cuentas por pagar 2,848            (140,918)       
Ingreso diferido (272,151)       254,039         

Aumento (Disminución) neto en efectivo (114,686)       757,888         

Efectivo en el Fondo de Tesorería de la OEA al comienzo del año 908,150         150,262         
Efectivo en el Fondo de Tesorería de la OEA al término del año 793,464$       908,150$       

Por los años terminados el 31 de diciembre

Fundación para las Américas
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1. ORGANIZACIÓN Y ESTADOS FINANCIEROS 

La Fundación para las Américas (la Fundación) se 

creó en 1997 como una entidad sin fines de lucro 

constituida en el Distrito de Columbia. La Fundación 

representa un medio para la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) facilitando la cooperación                    

hemisférica y el desarrollo económico, al                         

proporcionar un canal para la información, los                 

servicios y los recursos. 

 Al abordar las metas principales de la OEA y dar 

respuesta a lo establecido en las Cumbres de las 

Américas, la Fundación moviliza recursos para                     

enfrentar los problemas que presenta la pobreza  

extrema y para fomentar la democracia a través de 

acciones ambiental, económica y socialmente                   

sostenibles que promuevan la participación del                 

público, sobre todo de los grupos marginados.  

Las operaciones de la Fundación empezaron en el 

año fiscal 1998 con el propósito principal de                 

establecer un marco en virtud del cual pudieran           

iniciarse las actividades del programa. El                      

financiamiento para la creación de la Fundación fue 

donado por el Consejo Interamericano para el                      

Desarrollo Integral (CIDI) utilizando un fondo                  

específico creado para financiar los programas del 

CIDI tendientes a fortalecer las asociaciones con       

empresas y fundaciones privadas.  

Los recursos de la Fundación provienen de         

contribuciones de donantes corporativos, gobiernos, 

y aportes de la Secretaría  Ejecutiva de                        

Desarrollo Integral (SEDI) destinados al personal y 

apoyo de oficina. La Fundación también recibe                  

contribuciones en especie del sector privado y otros 

donantes. 

 
2. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES                                     
SIGNIFICTIVAS 
 
Base de Presentación 

Los estados financieros adjuntos se presentan              

conforme a la contabilidad de valores devengados, de 

acuerdo con los principios de contabilidad                    

generalmente aceptados en los Estados Unidos de 

América.  

 
Contabilidad de Fondos y Clasificación de Activos Netos 

A fin de asegurar el cumplimiento de las              

restricciones sobre los recursos que están a              

disposición de la Fundación, las cuentas de la              

Fundación se clasifican a los fines contables e              

informativos en fondos establecidos según su              

carácter y propósito. En los estados financieros, los 

fondos que tienen características similares se han 

combinado en dos categorías de activos netos: los no 

restringidos y los temporalmente restringidos.  

Los activos netos sin restricción son aquellos que 

no están restringidos por los donantes o bien              

aquellos en que las restricciones impuestas por los 

donantes han vencido. 

Los activos netos temporalmente restringidos son 

aquellas contribuciones restringidas por el donante 

para un propósito o periodo específico y que el              

propósito de la restricción no se ha cumplido aun o el 

periodo no ha vencido. 

 
Contribuciones del Gobierno e Ingresos Diferidos 

Las contribuciones se registran cuando son              

devengadas. La Fundación tiene una contribución 

significativa vigente al 31 de diciembre de 2006 y 

2005 otorgada por un organismo gubernamental de 

los Estados Unidos, la cual se describe en 

“Contribuciones Significativas”. Los ingresos              

diferidos se registran cuando los montos recibidos 

exceden lo gastado en costos reembolsables por      

contribuciones del gobierno de los Estados Unidos. 

Ingresos diferidos recibidos que deben ser devueltas 

al donante si no se gastan de acuerdo al propósito de 

la donación. 

 
Contribuciones en Especie 

La Fundación recibió contribuciones en especie que 

fueron donadas a la Fundación como parte del    

acuerdo cooperativo (en adelante, el Acuerdo) con la 

OEA a través de la SEDI. De conformidad con lo     

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
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estipulado en el Acuerdo, la OEA apoya a la                      

Fundación a través de la SEDI mediante la provisión 

de apoyo financiero, material y de personal de                    

manera de permitir que la Fundación cumpla sus   

objetivos. Las contribuciones en especie incluyen 

gastos de personal y otros gastos financiados con el 

presupuesto de la SEDI por un valor aproximado de 

$201,639 y $228,767 al 31 de diciembre de 2006 y 

2005, respectivamente. 

La Fundación también recibió contribuciones en                

especie para llevar a cabo sus programas por parte 

de empresas y otras entidades por un total de 

$588,554 y $356,011 durante los años con cierre el 

31 de diciembre de 2006 y 2005,                           

respectivamente, según fueron tasadas al valor de 

mercado en la fecha de cada contribución. 

 
Impuesto Federal sobre la Renta 

La Fundación está exenta del pago de impuestos        

federales sobre la renta de conformidad con la               

sección 501(a) del Internal Revenue Code de los      

Estados Unidos, en su condición de organización     

descrita en la sección 501(c)(3). La Fundación no es 

una fundación privada bajo la descripción de la                

sección 509(a) del Código, por ello es una                                      

organización descrita en la sección 509(a)(1)(A)(vi). 

La preparación de estados financieros de                            

conformidad con los principios de contabilidad                 

generalmente aceptados en los Estados Unidos de 

América obliga a la Administración a efectuar                 

estimaciones y adoptar hipótesis que afectan a las 

sumas declaradas de activos y pasivos a la fecha de 

los estados financieros, así como a los importes            

declarados de ingresos y gastos durante el período 

de la declaración. Los resultados reales pueden                 

diferir de esas estimaciones. 

La Fundación mantiene un acuerdo de                        

contribución significativo con Agencia de Desarrollo 

Internacional del Gobierno de Estados Unidos de 

América (USAID) destinado a actividades en m                  

Colombia. Este acuerdo es por un total de 

$1,136,226 de los cuales se han gastado  $37,706              

durante el ejercicio con cierre el 31 de diciembre de 

2006, y $1,129,706 desde el inicio del acuerdo. 

Los ingresos de la Fundación se reconocen conforme 

los gastos se contraen, y es la base para las              

extracciones de fondos de la carta de crédito con el 

USAID, y para el reconocimiento de cuentas por             

cobrar. 

Los gastos de proyectos de la Fundación se              

destinaron a solventar sus dos iniciativas principales 

de la siguiente manera: 

 Proyectos de Transparencia y Gobernabilidad: 
$587,743 

 Tecnologías para Proyectos de Desarrollo: 
$653,587 

 
Estos gastos se incluyen en Gastos              

Administrativos y Proyectos en los Estados de              

Actividades. 

Los activos netos no restringidos son activos y              

contribuciones que no están restringidos por los              

donantes o sus restricciones han vencido. La              

mayoría de los activos netos no restringidos de la 

Fundación representan la porción administrativa   

retenida de las contribuciones o concesiones de             

varios proyectos. 

Los activos netos temporalmente restringidos son 

aquellos activos cuya utilización por la Fundación ha 

sido limitada por los donantes para propósitos              

específicos. Cuando la restricción de un donante es 

cumplida, los activos temporalmente restringidos son 

reclasificados a activos netos no restringidos. Las 

contribuciones clasificadas restringidas por los              

donantes cuya restricción es cumplida en el mismo 

año en el cual fue recibida, son clasificadas como              

activos netos no restringidos. 

 
3. PATRIMONIO EN EL FONDO DE  
TESORERÍA DE LA OEA 

Todos los dólares americanos disponibles para el uso 

de las actividades de los diversos fondos de la OEA 

se consolidan en el fondo de tesorería de la OEA. La 

Fundación para las Américas mantiene un patrimonio 

justo para mantener el equilibrio de              

efectivo conservados allí. La SG/OEA administra el 

fondo de tesorería de la OEA e invierte cantidades no 

requeridas inmediatamente para las operaciones.            

Conforme ciertas condiciones, ingresos devengados 
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por el fondo de tesorería de la OEA se agregan al                

patrimonio de los diversos fondos en proporción con 

sus saldos de patrimonio. 

Secretaría  General 
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INFORME DE CONTADORES PÚBLICOS INDEPENDIENTES  
 
  

  
Junta de Auditores Externos 
Organización de los Estados Americanos 
  
  
 Hemos auditado la declaración adjunta de situación financiera de la Junta Interamericana de                   
Defensa (la Junta) al 31 de diciembre de 2006 y 2005 y las declaraciones relacionadas de actividades y flujos 
de caja para el año que entonces finalizaba. Estos estados financieros son responsabilidad de la Gerencia de 
la Junta. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros tomando        
nuestra auditoría como base. 
  
 Hemos realizado nuestra auditoría de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas 
en los Estados Unidos de América. Esas normas nos exigen planificar y realizar la auditoría para obtener una 
garantía razonable de que los estados financieros no tengan declaraciones materiales erróneas. Una auditoría 
incluye examinar, a manera de prueba, las evidencias que respaldan las cantidades y datos consignados en los 
estados financieros. Una auditoría incluye, también, la evaluación de los principios contables utilizados y los 
cálculos significativos hechos por la gerencia, así como la evaluación de la presentación general de los                  
estados financieros. Creemos que nuestra auditoría ofrece una base razonable para nuestra opinión. 
  
 En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan de manera justa, en todos 
los aspectos importantes, la situación financiera de la Junta al 31 de diciembre de 2006 y 2005 y los                        
resultados de sus actividades y flujos de caja para el año que entonces finalizaba en conformidad con los 
principios contables generalmente aceptados en los Estados Unidos de América.  
  
 
 
Washington, D.C. 
23 de marzo de 2007 
  
 

 

200 International Circle • Suite 5500 • Hunt Valley • Maryland 21030 • P 410-584-0060 • F 410-584-0061 
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

Las notas adjuntas forman la parte de los estados financieros 

Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre

2006 2005
Activos
  Efectivo y equivalentes 137,036$      432,862$      
  Gastos pagados por adelantado y otros activos 200,063       47,915         
Total activos corrientes 337,099       480,777       

  Equipo 842,007       684,278       
  Mejoras en arriendo 42,000         -                  
  Menos: depreciación acumulada 689,709       684,278       
  Total propiedades 194,298       -                  
Total  activos 531,397$      480,777$      

Pasivos y activos netos
  Cuentas por pagar 124,582$      50,262$       
  Licencias anuales acumuladas 51,913         45,220         
Total pasivos 176,495       95,482         

  Activos netos no restringidos 354,902       385,295       
Total pasivos y activos netos 531,397$      480,777$      

Estado de Actividades
Por los años terminados el 31 de diciembre

2006 2005

Ingresos
  Financiamiento recibido de la OEA 1,416,200$   1,486,900$   
  Contribuciones en especie 3,754,080    3,876,552    
  Reembolsos 266,541       335,550       
  Intereses y otros ingresos 75,972         201,883       
Total ingresos 5,512,793    5,900,885    

Gastos
  Personal 582,693       566,313       
  Administrativos y otros 479,561       387,051       
  Depreciación 5,431           19,450         
  Gastos en especie 3,754,080    3,876,552    
  Gastos de reembolso 266,541       335,550       
  Gasto de deuda incobrable 8,548           -                  
  Contratos 604,061       507,984       
Total gastos 5,700,915    5,692,900    

Cambios en activos netos (188,122)      207,985       

Ingresos no operativos 157,729       -                  
Aumento (Disminución) en activos netos (30,393)        207,985       

Activos netos no restringidos al inicio del año 385,295       177,310       
Activos netos no restringidos al término del año 354,902$      385,295$      

Junta Interamericana de Defensa

Junta Interamericana de Defensa
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

Las notas adjuntas forman la parte de los estados financieros 

Estados de Flujo de Caja

2006 2005

Actividades Operativas
  Cambios en activos netos (188,122)$    207,985$      

  Depreciación 5,431           19,450         
  Gasto de deuda incobrable 8,548           -                  
  Gastos pagados por adelantado y otros activos (160,696)      32,542         
  Cuentas por pagar 3,432           28,520         
  Licencias anuales acumuladas 6,693           (8,363)          
Efectivo neto proveído por actividades operacionales (324,714)      280,134       

Actividades de Inversión
Adquisición de propiedades y equipos (128,841)      -                  

Actividades de financiamiento
  Efectivo recibido para renovación de auditorio 157,729       -                  

  Aumento en efectivo y equivalentes (295,826)      280,134       
  Efectivo y equivalentes, al comienzo del año 432,862       152,728       
  Efectivo y equivalentes, al termino del año 137,036$      432,862$      

Junta Interamericana de Defensa

Por los años terminados el 31 de diciembre
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1. ORGANIZACIÓN 

La Junta Interamericana de Defensa (la Junta) fue 

establecida el 30 de marzo de 1942 y fue designada 

por orden ejecutiva el 26 de marzo de 1951 como 

una Organización Internacional Pública por la             

Asamblea General de la Organización de los Estados 

Americanos. La Junta está compuesta por oficiales 

militares que representan los escalafones superiores 

de la defensa de sus naciones. La misión de la Junta 

es la auto defensa colectiva del hemisferio             

occidental; la paz y la seguridad son sus objetivos 

principales. 

El Colegio Interamericano de Defensa (el Colegio) 

fue creado en 1962 como un órgano de la Junta. Su 

objetivo principal es la preparación de futuros líderes 

militares y civiles para su participación en la                      

seguridad hemisférica.  

La Junta es una agencia afiliada de la               

Organización de los Estados Americanos (OEA) y      

como tal  recibe una parte considerable de su              

financiamiento a través de las apropiaciones de la 

OEA; sin embargo, las dos organizaciones mantienen 

estructuras de  administración separadas. La Junta 

ha experimentado continuas reducciones                           

presupuestarias debido a la disminución de los           

fondos que le son asignados por la OEA. En                        

respuesta a los bajos presupuestos, la Junta ha                  

tenido que reducir drásticamente el personal civil de 

87 funcionarios en 1987 a 7 funcionarios al cierre del 

año fiscal 2006. 

La administración ha reducido gastos y costos de 

personal a niveles mínimos y las próximas                        

reducciones pueden comprometer la capacidad de la 

organización de cumplir adecuadamente con su                 

misión. La falta de personal civil afecta la memoria 

institucional de la organización y su continuidad del 

programa y esto concierne seriamente a la                      

administración. 

 
 
 
 

2. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES                              
SIGNIFICATIVAS  
 
Bases de Presentación 

Los estados financieros adjuntos se presentan              

conforme a la contabilidad de valores devengados, de 

acuerdo con los principios de contabilidad              

generalmente aceptados en los Estados Unidos de 

América. 

 
Uso de Estimaciones 

La preparación de estados financieros en              

conformidad con principios contables generalmente 

aceptados en los Estados Unidos de América obliga a 

la Administración a efectuar estimaciones y adoptar 

hipótesis que afectan a las sumas declaradas de              

activos y pasivos y a la declaración de activos y              

pasivos contingentes a la fecha de los estados              

financieros, así como a los importes declarados de 

ingresos y gastos durante el período de la              

declaración. Los resultados reales pueden diferir de 

esas estimaciones. 

 
Valor Justo de Instrumentos Financieros 

Los instrumentos financieros de la Junta              

consisten en efectivo y equivalentes de efectivo, 

cuentas por cobrar (incluidas en pagos por              

adelantado y otros bienes), cuentas por pagar y              

gastos acumulados. Según la opinión de la              

Administración, el valor de estos instrumentos se 

aproxima al valor justo al 31 de diciembre de 2006 y 

2005.  

 
Efectivos y Equivalentes 

La Junta considera equivalentes de efectivo a las      

carteras de inversión líquida cuyo vencimiento              

original es, como máximo, a los tres meses. El              

equivalente de efectivo consiste en fondos del              

mercado monetario al 31 de diciembre de 2006 y 

2005. 

 
 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 



SG/OEA - AUDITORÍA DE  CUENTAS Y ESTADOS FINANCIEROS POR LOS  AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 

- 162 - 

Cuentas por Cobrar  

Las cuentas por cobrar en los gastos por adelantado 

y activos corrientes, al 31 de diciembre de 2006 y 

2005, consisten principalmente en montos que se 

adeudan a la Junta en concepto de gastos incurridos 

que son reembolsables por el Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos (DoD). 

 
Muebles y Equipo 

Los muebles y equipo se consignan a precio de costo, 

neto de depreciación acumulada. El costo de                    

depreciación se basa en un método linear sobre  la 

vida útil estimada de los bienes. La vida útil de                  

muebles y equipos de impresión es estimada en diez 

años; la vida útil de otros equipos, incluidas las               

computadoras, se calcula en tres años. 

 
3. IMPUESTO A LA RENTA 

La Junta opera como una organización internacional, 

por lo que está exenta del pago de los impuestos    

federales a la renta de los Estados Unidos de 

América. 

 
4. PLAN DE PENSIÓN Y BENEFICIOS A                              
FUNCIONARIOS   

Todos los funcionarios de la Junta participan en un 

plan de jubilaciones con contribuciones múltiples del 

empleador administrado por el Comité de                        

Jubilaciones y Pensiones de la OEA. Los aportes que 

la Junta y los funcionarios hacen al plan se basan en 

un porcentaje fijo de los sueldos anuales de                     

conformidad con las escalas de las Naciones Unidas. 

Estas cifras ascendieron aproximadamente a $76,372 

y $79,462 en los años fiscales de 2006 y 2005,                                

respectivamente. 

La Junta brinda beneficios a sus funcionarios, que 

los acumulan durante el transcurso de su empleo; al 

término de su servicio, los reciben. Todos los                   

funcionarios tienen derecho a acumular vacaciones, 

mientras que otros funcionarios reciben pagos por 

rescisión de contrato, premios por mérito y licencias 

especiales. Los pagos efectuados por tales conceptos  

en el 2005 fueron aproximadamente de $12,214. 

Durante el 2006, no se realizaron dichos pagos.  

5. FINANCIAMIENTO 

El financiamiento recibido de la OEA al 31 de              

diciembre de 2006 y 2005, corresponde a 

$1,416,200 y $1,486,900, respectivamente. La Junta 

cuenta con el respaldo financiero de la OEA para 

hacer frente a la mayoría de sus actividades              

operativas y depende del apoyo continuo de              

financiamiento de la OEA. 

La sede de la Junta se encuentra en un edificio de 

propiedad de la Secretaría General de la OEA. 

 
6. CONTRIBUCIONES EN ESPECIE 

La Junta recibió contribuciones en especie por parte 

de la OEA, el DoD y de Estados miembros por un  

total aproximado de $3,754,080 y $3,876,552              

durante los años fiscales al cierre al final 31 de              

diciembre de 2006 y 2005, respectivamente. Estas 

contribuciones en especie fueron tasadas al valor 

justo de mercado en la fecha de la contribución y 

representan en gran parte el uso del espacio de              

oficinas y transporte de la Junta y del Colegio              

Interamericano de Defensa por parte del DoD y la 

OEA. En el año calendario al cierre de diciembre 31, 

2006 y 2005 la OEA representó aproximadamente 

$1,287,000 el 34.3%, y $1,287,000 o 33.2%              

respectivamente por el uso del edificio localizado en 

la 2600 16th ST NW., Washington DC. El DoD              

sufrago contribuciones en especie  para los años              

fiscales con cierre al final de Diciembre 31, 2006 y 

2005 por un monto $2,112,000 o 56.3% y  

$2,112,000 o 54.5% por el uso del edificio localizado 

en el Fuerte McNair, Washington, DC. Otra ayuda en 

especie donada por le DoD y otros estados miembros 

para los años fiscales terminados al cierre de              

Diciembre 31, 2006 y 2005 por $355,080 y 

$477,552, respectivamente, incluyendo el uso de un 

avión de los Estados Unidos para transportación              

durante los viajes de los estudiantes. Estas cifras no 

incluyen los servicios prestados de aproximadamente 

90 miembros del personal militar y delegados, por lo 

que la junta no considera practico calcular el valor de 

estas contribuciones 

La Junta solicitó y recibió apoyo de la DoD para 
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el auspicio de varios seminarios y actividades del     

Colegio Internacional de Defensa. Este respaldo fue 

de aproximadamente $266,541 y $335,550 por los 

años fiscales terminados en Diciembre 31, 2006 y 

2005, respectivamente y esta incluido en los estados 

financieros como contribución reembolsable. Estas 

iniciativas fueron en adición de las operaciones                

normales y currículo del colegio, prestando mayores 

oportunidades de participación a todos los países 

miembros de la OEA. Mientras tanto la Junta                 

continuara buscando fondos externos para tales 

eventos, sin embargo todas las contribuciones están 

sujetas a ser aprobadas individualmente por la                

agencia del DoD que otorga los fondos. Una parte 

significativa de estos fondos del DoD no podrán serán 

recibidos en el 2007. La junta recibió $57,351 y 

$43,000 para sus programas de becas (IMET) en los 

años fiscales terminados en Diciembre 31, 2006 y 

2005 respectivamente. Este esfuerzo esta dirigido a 

traer estudiantes de países miembros de la OEA que 

no pueden participar en el Colegio por falta de            

fondos. 

 
7. GASTOS DE PROGRAMA 

Los gastos que incurrió la Junta correspondieron 

principalmente a solventar cuatro funciones                   

principales: el Consejo de Delegados, Subsecretaría              

de Servicios de Asesoramiento                                   

(ex Personal Internacional), el Colegio                                

Interamericano de Defensa y el servicio de apoyo 

administrativo. 

Los gastos incurridos durante 2006 y 2005      

fueron aproximadamente los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS 

No se ha planteado ninguna demanda judicial contra 

la Junta que, a juicio de la Administración, haya de 

perjudicar sustancialmente la situación financiera de 

la Junta. 

2006 2005

Consejo de Delegados  $  175,000  $  282,000 

Personal Internacional  $  121,000  $  172,000 

Colegio Interamericano de 
Defensa

 $  965,000  $  894,000 

Apoyo Administrativo  $  153,000  $  139,000 

Secretaría General  
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CAPÍTULO 13 
FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA OEA 

 

 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES                                                                                          

ESTADOS FINANCIEROS                                                                                                               

Estado de Activos Netos Disponibles para Beneficios a los Participantes 
 
Estado de Variaciones en Activos Netos Disponibles para Beneficios a los 
Participantes 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS                                                                                        

1. Descripción del Fondo 
2. Políticas Contables Significativas 
3. Inversiones 
4. Valor Presente Acturial de los Beneficios Acumulados del Plan 
5. Cuenta de Efectivo y Equivalentes 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
  

Comisión de Jubilaciones y Pensiones 
Organización de los Estados Americanos 

 
Hemos examinado el estado de activos netos disponibles para beneficios a los participantes del Fondo 

de Jubilaciones y Pensiones de la Organización de los Estados Americanos (el Fondo), al 31 de                  
diciembre de 2006 y 2005, y el estado de variaciones de activos netos disponibles para beneficios a los 
participantes relacionados al mismo, por los años terminados en esas fechas. Dichos estados                      
financieros son responsabilidad de la Administración del Fondo. Nuestra responsabilidad consiste en 
expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestra auditoría. 
 

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en los 
Estados Unidos. Esas normas nos exigen planificar y realizar la auditoría para obtener una garantía 
razonable de que los estados financieros no tengan declaraciones materiales erróneas. Nuestros                
servicios no fueron contratados para realizar una auditoría de los controles internos aplicados por el Fondo 
sobre el reporte de su información financiera. Nuestro examen incluye la consideración de los controles 
internos aplicados sobre el reporte de información financiera como base para diseñar los procedimientos 
que son apropiados bajo las circunstancias del caso, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre 
la efectividad de los controles internos aplicados por el Fondo en el reporte de su información financiera. 
Por lo tanto no expresamos dicha opinión. La auditoría consiste en el examen, con base de pruebas 
selectivas, de la evidencia que respalda las cifras y revelaciones de los estados financieros. Asimismo, una 
auditoría incluye la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, de las estimaciones significativas 
efectuadas por la Administración y de la presentación de los estados financieros tomados en conjunto. 
Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión. 
 

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, el estado financiero del Fondo al 31 de diciembre de 2006 y 2005 y el estado de 
cambios en el saldo del fondo relacionados al mismo, por los años terminados en esas fechas, de 
conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos. 

 
 

23 de marzo de 2007 
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

Las notas adjuntas forman la parte de los estados financieros 

Estado de Activos Netos Disponibles para Beneficios a los Participantes
Por los años terminados el 31 de diciembre

2006 2005
Activos
Inversiones a valor justo:

Inversiones de corto plazo  $             8,730,199  $             9,105,284 
Obligaciones del Gobierno de los EE.UU. y Agencias               16,380,715                 7,072,135 
Bonos corporativos               11,533,173  - 
Fondos mixtos de acciones             163,831,840             182,350,813 
Fondos de índices de ingresos fijos               80,759,142               87,522,134 
Acciones comunes               22,040,826               20,668,497 

Sub-total             303,275,895             306,718,863 

Intereses devengados y dividendos                      95,228                      32,774 
Adeudo del agente por venta de valores                      63,846  - 

Total Activos  $         303,434,969  $         306,751,637 

Pasivos
Adeudo al agente por compra de valores  $                           -  $                  23,402 
Cuentas de participantes en el Plan de Previsión                    691,440                    499,629 
Gastos administrativos por pagar                    107,752                    128,424 

Total Pasivos                    799,192                    651,455 

Activos disponibles para beneficios  $         302,635,777  $         306,100,182 

Estado de Variaciones en Activos Netos Disponibles para Beneficios a los Participantes
Por los años terminados el 31 de diciembre

2006 2005
Aumentos
Apreciación neta en el valor justo de las inversiones  $           36,823,594  $           19,316,253 
Intereses y dividendos                 1,838,988                    894,431 
Menos: gasto de inversión                  (507,779)                  (441,436)

              38,154,803               19,769,248 
Contribuciones:

Instituciones                 8,437,735                 8,155,797 
Participantes                 4,217,880                 4,145,634 
Pagos de participantes para la compra de años de participación                      70,658                      21,697 

              12,726,273               12,323,128 

Total Aumentos               50,881,076               32,092,376 

Deducciones
Pagos a pensionados                 6,676,553                 5,980,237 
Liquidaciones pagadas a participantes (o a sus beneficiarios)               46,842,101               26,618,071 
Intereses acreditados en las cuentas del Plan de Previsión                      43,674                      18,865 
Gastos Administrativos                    783,153                    814,925 

Total Deducciones               54,345,481               33,432,098 

 (Disminución) neta               (3,464,405)               (1,339,722)

Activos netos disponibles para beneficios
Principio del año             306,100,182             307,439,904 
Fin del año  $         302,635,777  $         306,100,182 

Fondo de Jubilaciones y Pensiones

Fondo de Jubilaciones y Pensiones
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1. DESCRIPCIÓN DEL FONDO 

La actividad del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de 

la Organización de los Estados Americanos (el Fondo), 

comprende el Plan del Fondo de Jubilaciones y                

Pensiones (el Plan), así como el Plan de Previsión. La 

siguiente descripción breve del Plan y del Plan de         

Previsión se provee únicamente como información          

general. Para una información más completa deben 

consultarse los documentos del Plan y del Plan de     

Previsión. 

 
General  

 El Plan es un plan contributivo de retiro mantenido 

para beneficio de la mayoría de los empleados de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) y otras 

instituciones afiliadas. Las contribuciones obligatorias 

son compartidas por la institución en dos tercios y el 

empleado en un tercio. 

El Plan de Previsión es un plan contributivo de 

ahorro establecido para beneficio de empleados                  

contratados por períodos cortos. Las contribuciones 

institucionales y de los participantes son de igual 

cuantía, y los saldos en las cuentas pertenecen en su           

totalidad a los participantes. El total de los fondos             

acumulados en la cuenta de cada participante sólo              

puede ser liquidado por defunción del participante,     

cuando el funcionario es transferido a otro plan           

calificado o al separarse del servicio. 

 
Política de Financiamiento  

El Plan y el Plan de Previsión son financiados por la 

Secretaría General, otras instituciones afiliadas y las 

contribuciones obligatorias de los participantes en  

base a porcentajes fijos sobre sus remuneraciones 

pensionables anuales. Una porción del ingreso                   

devengado por las inversiones del Fondo es                        

adjudicada semestralmente a las cuentas de los                 

participantes del Plan y del Plan de Previsión a la tasa 

determinada por la Comisión de Jubilaciones y                

Pensiones ( La Comisión). El remanente, si lo hubiera, 

es retenido en la Reserva General del Fondo para                

costos operacionales y para asegurar la                            

sustentabilidad del Fondo. La acreditación de               

intereses por la Comisión a las cuentas de los              

participantes fue de 11.75% y 6% en 2006 y 2005 

respectivamente.  Las contribuciones acumuladas de 

los participantes del Plan fueron $78,758,525 y 

$84,543,710 al 31 de diciembre de 2006 y 2005              

respectivamente, incluyendo intereses compuestos 

semestralmente, acreditados a las tasas determinadas 

por la Comisión. 

 
Beneficios  

 Los montos acumulados en las cuentas de los               

participantes en el Plan pueden retirarse únicamente 

en casos de defunción o separación del servicio. Los               

participantes que dejan el Plan antes de la fecha de 

retiro obligatorio tienen derecho a recibir el monto de 

sus créditos personales (contribuciones más intereses) 

y el porcentaje de los créditos institucionales 

(contribuciones del empleador más intereses) que les 

corresponda según lo dispuesto en el propio Plan. 

En materia de derechos acumulados sobre las 

contribuciones e intereses (vested rights), además del 

100% de sus créditos personales, el Plan establece 

que los participantes con menos de cuatro años de 

participación tienen derecho a recibir el 35% del               

crédito institucional. Los participantes con 4 años de 

participación (pero menos de 5 años de participación) 

reciben 40% del crédito institucional. Los participantes 

reciben un 20% adicional del crédito institucional por 

cada año de participación en exceso a cuatro años. 

Los participantes obtienen el derecho completo del 

crédito institucional al cumplir siete años de               

participación. 

Las condiciones mínimas para jubilarse son               

cincuenta y cinco años de edad y quince años de             

participación en el Plan.  Al jubilarse los participantes 

en el Plan tienen derecho a una pensión vitalicia con la 

opción de solicitar hasta un tercio del valor actuarial 

de la pensión en un solo pago de suma alzada en     

efectivo. Los participantes que ingresaron al plan            

antes del primero de enero de 1982 pueden elegir, en 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
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vez de la prestación anterior, pensiones vitalicias con 

base en el valor total del crédito en sus cuentas.              

Alternativamente, si se le solicita, la Comisión puede 

sustituir la pensión vitalicia por algún otro tipo de             

beneficio de valor equivalente.  

El Plan establece un nivel mínimo de beneficio de    

pensión. Este beneficio, a la edad de sesenta y cinco 

años, con no menos de quince años de participación 

en el Plan, es una pensión anual igual al 2% del                

promedio anual de remuneración pensionable de los 

treinta y seis meses consecutivos más altos (dentro de 

los últimos cinco años de afiliación remunerada). El 

resultado es multiplicado por el total de años de                  

participación hasta un máximo de treinta, y 1 2/3% 

adicional por cada año de participación en exceso de 

treinta sin exceder de cuarenta. 

El mismo método de cálculo se utiliza para                

determinar el monto de las pensiones a los                     

participantes que optan por jubilación voluntaria, y se 

aplica a los participantes que tienen cincuenta y cinco 

años de edad o más, pero menos de sesenta y cinco, 

para quienes la suma de los años de participación y de 

edad es no menos de ochenta y cinco (regla de 85).  

Se hacen algunas reducciones actuariales si el               

participante que se retira no satisface las condiciones 

para la jubilación obligatoria o la regla de 85. El Plan                 

contempla ajustes a las pensiones por costo de vida.  

 
Beneficios del Plan en caso de Fallecimiento  

Al fallecer un pensionado (o un participante en servicio 

activo que tenga por lo menos cinco años de                   

participación en el Plan), su viuda o viudo, los hijos 

menores de edad y los hijos incapacitados, tienen                

derecho a una pensión, según lo define el propio Plan. 

Cuando un participante fallece con menos de cinco 

años de participación, el cónyuge sobreviviente y los 

hijos menores o incapacitados, si los hubiere, recibirán 

el total de los fondos acumulados en la cuenta del          

participante.  Por otra parte, cuando un participante 

fallece en servicio activo sin dejar cónyuge o hijos      

sobrevivientes, el Plan autoriza el pago del crédito 

personal (contribuciones personales más los intereses 

devengados por las mismas) a los beneficiarios        

designados. 

Beneficios del Plan en caso de Incapacidad 

Los participantes en servicio activo con un mínimo de 

cinco años de participación en el Plan, cuyos servicios 

se dan por terminados por incapacidad física o mental, 

reciben una pensión por incapacidad, como pensión 

vitalicia, según se define en el Plan. Los participantes 

con menos de cinco años de afiliación reciben el total 

de los fondos acumulados en sus cuentas. Los               

participantes que iniciaron su participación antes del 

primero de enero de 1982 pueden elegir la aplicación 

de disposiciones alternativas sobre retiro por               

incapacidad establecidas en el Plan. 

 
Terminación del Fondo  

En la eventualidad que el Fondo sea terminado, cada 

participante, sin importar el tiempo de su               

participación, tiene el derecho de obtener todas las               

contribuciones acreditadas a su cuenta y a los               

incrementos sobre ellas. 

Con la excepción de corregir errores actuariales, 

ninguna porción de las contribuciones al Plan               

efectuadas por la Secretaría General de la OEA o               

cualquiera de las instituciones afiliadas, o el               

incremento sobre ellas, podrá ser devuelta a los               

fondos generales de las instituciones o ser utilizada 

para cualquier otro propósito que no sea beneficio  

exclusivo de los participantes o sus beneficiarios. 

 
2. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

 
Principios de Contabilidad  

Los estados financieros adjuntos son presentados de 

acuerdo a las normas contables de valores               

devengados. Los pagos de beneficios son registrados 

en el momento de su pago. 

 
Valuación de Inversiones y Reconocimiento de Ingresos  

Las acciones ordinarias, los índices de instrumentos 

que generan ingreso fijo y los títulos de deuda son 

valorizados al valor justo de mercado de acuerdo a la 

cotización en el mercado activo donde las mismas son 

comercializadas a la última fecha de comercialización 

antes de fin de año. Inversiones a corto plazo son     

reportadas a costo en el cual se aproxima al valor      
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justo. Los capitales de fondos de fideicomiso mixtos 

(commingled) son valuados obteniendo el precio del 

emisor de los mismos. 

La compra y venta de instrumentos son                       

registradas en base a la fecha de comercialización. Los 

ingresos por intereses se registran cuando los mismos 

son devengados. Los dividendos son registrados en la 

fecha del ex-dividendo. 

 
Valor Presente Actuarial de los  
Beneficios Acumulados del Plan 

Los beneficios acumulados del plan son aquellos pagos 

futuros periódicos estimados, incluyendo                          

distribuciones de pago de suma alzada que son                   

atribuibles a los participantes o sus beneficiarios bajo 

las previsiones del Plan. Los beneficios acumulados del 

plan incluyen aquellos que se espera sean pagados a: 

a) empleados retirados o separados o sus                         

dependientes, y b) empleados actuales o sus                   

beneficiarios. El valor presente actuarial de los               

beneficios del plan es determinado por los actuarios de 

Back Consultants. 

 
Uso de Estimados  

De conformidad con los principios de contabilidad              

generalmente aceptados en los Estados Unidos de 

América, la preparación de estados financieros                 

requiere que la gerencia haga estimaciones y                      

supuestos que afectan las cantidades reportadas en 

los mismos, así como en las notas que acompañan  

dichos estados. Los resultados reales podrían diferir de 

los estimados. 

 
3. INVERSIONES 

La cartera de inversiones del Fondo es administrada 

por State Street Global Advisors; The Northern Trust 

Company; Barclays Global Investors; Aberdeen Asset 

Management; Lord, Abbett and Co. y Graham, Mayo, 

Van Oterloo & Co., LLC (GMO) y Merrill Lynch, en                   

conformidad con las directrices en materia de           

inversiones establecidas por la Comisión. La Comisión 

también ha contratado los servicios de asesoría en 

inversiones de la firma Buck Consultants. 

State Street Global Advisors administra con          

estrategia de inversión pasiva i) la cartera de acciones 

de empresas de los Estados Unidos de América (de 

grande y mediana capitalización) y ii) una porción de 

la cartera de bonos a largo plazo. También actúa como 

custodio de las dos carteras.  La compañía Lord,           

Abbett & Co. administra con estrategia de inversión 

activa la parte de la cartera correspondiente a               

acciones de empresas de los Estados Unidos de               

América de pequeña capitalización y la compañía   

Northern Trust actúa como custodio de esta cartera.  

La compañía Northern Trust también administra y  

actúa como custodio de la cartera de inversiones de 

ingresos fijos a corto plazo. La compañía Aberdeen 

Asset Management1 administra con estrategia de            

inversión activa otra porción de la cartera de bonos a 

largo plazo. La compañía Barclays Global Investors 

administra con metodología pasiva y actúa como            

custodio de una porción de la cartera de capitales   

internacionales. La compañía GMO administra con  

estrategia de inversión activa y actúa como custodio 

de la otra porción de la cartera de capitales               

internacionales. La compañía Merrill Lynch administra 

y actúa como custodio de una cartera de inversiones 

de ingresos fijos a corto plazo. 

Buck Consultants efectúa el seguimiento de las 

actividades de los administradores de las inversiones y 

de los rendimientos de las mismas, a fin de que se 

cumplan los lineamientos establecidos por la               

Comisión. Dicha firma también presenta informes             

trimestrales a la Comisión. 

El valor justo de las inversiones individuales 

que representan un 5% o más de los activos netos 

del Fondo se representan a continuación: 

 
Inversiones Individuales que Representan un 5% o más 
de Activos Netos del Fondo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Al 31 de diciembre de 
2006 

Russel 1000 Index  $      97,150,001 

Aberdeen Core Plus Fixed Income Fund*  $      24,989,308 

SSGA Passive Bond Fixed Income Fund  $      49,718,693 

EAFE EQ Index FD ex-Japan  $      41,559,961 

* Aberdeen Asset Management tiene su propio acuerdo de custo-
dia con State Street Bank and Trust Company. El Fondo, asi-
mismo, monitorea sus actividades a través de The Northern Trust. 
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La clasificación de las inversiones por cartera e instrumentos financieros se muestra a continuación: 

 

Clasificación de las Inversiones por Cartera – 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 
Clasificación de las Inversiones por Cartera – 2005  

 

 

 

 

 

 

 

 
Estos cuadros facilitan la comprensión de la composición y naturaleza de la estructura de las inversiones del Fondo.             

Además, la lista de activos de inversión que figura en el Estado de los activos netos disponibles para beneficios a los 

participantes sigue la clasificación por instrumentos financieros, cumpliendo con los principios contables generalmente 

aceptados en los Estados Unidos de América. 

 
La apreciación /(depreciación) neta realizada y no-realizada para los años que terminan el 31 de diciembre de 2006 

y 2005 se presentan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. VALOR PRESENTE ACTUARIAL DE LOS BENEFICIOS ACUMULADOS DEL PLAN 

 
La tabla a continuación muestra los supuestos actuariales para la valuación actuarial del Fondo al 31 de diciembre de 

2006 y 2005.  Las suposiciones son basadas en la presunción que el Plan continuará. Si el Plan terminase, suposiciones 

actuariales distintas y otros factores podrían ser aplicables en la determinación del valor presente actuarial de los             

beneficios acumulados del Plan. 

 

Categorías Financieras
Cartera a corto 

plazo Carter a plazo fijo

Cartera de 
acciones 

nacionales

Cartera de 
acciones 

internacionales TOTAL
Inversiones a corto plazo  $    7,845,346  $                 -  $       884,853  $                 -  $    8,730,199 
Obligaciones del Gobierno de E.E.U.U y 
agencias

       6,386,669        9,994,046                     -                     -      16,380,715 

Bonos Corporativos      11,533,173                     -                     -                     -      11,533,173 
Fondos de índices de ingreso fijo                     -      80,759,142                     -                     -      80,759,142 
Fondos Mixtos de acciones/Acciones 
comunes

                    -                     -    119,190,827      66,681,839    185,872,666 

Total  $  25,765,188  $  90,753,188  $120,075,680  $  66,681,839  $303,275,895 

Categorías Financieras
Cartera a corto 

plazo Carter a plazo fijo

Cartera de 
acciones 

nacionales

Cartera de 
acciones 

internacionales TOTAL
Inversiones a corto plazo  $    8,268,839  $               72  $       836,373  $                 -  $    9,105,284 
Obligaciones del Gobierno de E.E.U.U y 
agencias

           54,654        7,017,481                     -                     -        7,072,135 

Bonos Corporativos  -                     -                     -                     -  - 
Fondos de índices de ingreso fijo  -      87,522,135                     -                     -      87,522,135 
Fondos Mixtos de acciones/Acciones 
comunes

                    -                     -    143,799,533      59,219,778    203,019,311 

Total  $    8,323,493  $  94,539,688  $144,635,906  $  59,219,778  $306,718,865 

2006 2005

Tipo de activo

Fondos de índices de ingreso fijo  $  3,538,163  $  4,607,337 
Obligaciones del Gobierno de los 
E.E.U.U y agencias

        340,694           (1,355)

Bonos Corporativos         (15,100)    (2,490,667)

Bonos Misceláneos                   -          73,902 
Fondos Mixtos de Acciones/Acciones 
comunes

   32,959,837    17,127,036 

Total  $36,823,594  $19,316,253 
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Suposiciones para las Valuaciones Actuariales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Valor Presente Actuarial de los Beneficios Acumulados del Plan 

El valor presente actuarial de los beneficios acumulados del Plan, y la información de beneficios para el 31 de                  

diciembre de 2006 y 2005 se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconciliación del Valor Presente Actuarial de los Beneficios Acumulados del Plan 

El cuadro de reconciliación a continuación muestra los motivos de la disminución en el total del valor actuarial  

presente de los beneficios acumulados del Plan al 31 de diciembre de 2006 y 2005: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(en miles)
2006 2005

Valor Presente Actuarial de los Beneficios Acumulados del Plan al 
inicio del Año

 $    260,736  $    270,412 

Aumento (disminución) atribuible a:

Intereses devengados sobre los beneficios acumulados del plan         18,759         20,333 

Beneficios Pagados        (53,518)        (33,125)
Beneficios Acumulados y Experiencia Actuarial         33,491           3,116 
Cambios de supuestos actuariales         24,842                  - 
Cambios en el limite 415                10                  - 

Valor Presente Actuarial de los Beneficios Acumulados del Plan al 
final del Año

 $    284,320  $    260,736 

(en miles)
2006 2005

Montos en propiedad
Participantes  $  155,976  $  162,137 
Pensionados        75,826        56,915 

Montos en propiedad sub total      231,802      219,052 

Monto no asigando a participantes        52,518        41,684 

Valor Presente Actuarial de los Beneficios Acumulados del Plan  $  284,320  $  260,736 

Por los años terminados al 31 de diciembre
2006 2005

Mortalidad Tablas de moratlidad de las Naciones Unidas-
Masculina y Femenina de 2000.

Tablas de moratlidad de las Naciones Unidas-
Masculina y Femenina de 2000.

Retiro 2.5 veces el valor usado en las evaluaciones 
de 1996 y 2002. 90% para edades de 65-69 
años con 15 o más años de servicio.

2.5 veces el valor usado en las evaluaciones 
de 1996 y 2002. 90% para edades de 65-69 
años con 15 o más años de servicio.

Intereses 8.0% de los cuales 5.6% se asume fueron 
acreditados a las cuentas de los 
participantes.

8.0% de los cuales 4.0% se asume fueron 
acreditados a las cuentas de los 
participantes.

Elección de Beneficio de 
Retiro

Se asume el 75% de los participantes elige 
conmutación total. Se asume que el 25% 
remanente elige pensión. 

Se asume el 75% de los participantes elige 
conmutación total. Se asume que el 25% 
remanente elige pensión. 

Costos Operativos 0.4% 0.4%
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5. CUENTA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

El Fondo de Jubilaciones y Pensiones mantiene una 

cuenta de efectivo y equivalentes con la firma Merrill 

Lynch, la cual sirve para el pago de pensiones y                

anualidades. Esta cuenta se considera parte del                  

portafolio de inversiones mantenido por el Fondo y se 

incluye como parte de efectivo y equivalentes de   

efectivo cuando se calcula la asignación de                              

inversiones de acuerdo con la política de inversión      

establecida por la Comisión. Los saldos de la cuenta 

de efectivo y equivalentes fueron de $6,896,335 y 

$2,751,885 al 31 de diciembre de 2006 y 2005                  

respectivamente. 

 
6. PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN  
(SECURITIES LENDING) 

El Fondo participa en un programa de préstamo de 

instrumentos de inversión administrado por la                    

compañía Northern Trust (Northern). Ciertos                      

instrumentos financieros del Fondo son prestados a 

agentes de bolsa participantes quienes proveen                    

colateral en efectivo, instrumentos del gobierno, o   

cartas bancarias irrevocables, valorizadas a 102% del 

valor de mercado de los instrumentos en préstamo. El 

colateral es invertido a favor del Fondo y el ingreso 

devengado, neto de la cantidad a rembolsar al                                              

prestatario como reintegro del colateral, es                      

compartido 60/40 y 50/50 entre el Fondo y Northern 

por instrumentos gubernamentales e  instrumentos                   

corporativos respectivamente. El Fondo y Northern 

tienen un riesgo económico si el ingreso devengado 

del colateral es inferior al  reembolso acordado con el 

prestatario. El riesgo es reducido al invertir el colateral 

en combinaciones de fondos de bajo riesgo                      

compuestos de instrumentos de inversión a corto                  

plazo. El Fondo mantiene derecho sobre la  propiedad 

de los instrumentos prestados y el derecho a solicitar 

su devolución en cualquier momento. De esta manera, 

los instrumentos financieros prestados aproximaron 

$7,345,063 al 31 de diciembre de 2006, y $212,249 

al 31 de diciembre de 2005. 

 
 
 

7. ESTADO LEGAL DEL FONDO EN MATERIA DE  
IMPUESTOS A LA RENTA 

Como organismo internacional, la OEA está exenta de 

impuestos federales de los EE.UU. de América a la 

renta y dicha exoneración aplica al Fondo de Retiro y 

Pensiones de la OEA. 

 



SG/OEA - AUDITORÍA DE  CUENTAS Y ESTADOS FINANCIEROS POR LOS  AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 

- 179 - 

 
La Organización de los Estados Americanos (OEA) es la organización regional más antigua del mundo, 

ya que se remota a la Primera Conferencia Internacional de Estados Americanos, celebrada en 
Washington, D.C., en octubre de 1889 a abril de 1890. En esta reunión se aprobó la creación de la Unión 
Internacional de Repúblicas Americanas. La Carta de la OEA se suscribió en Bogotá en 1948 y entró en 
vigor en diciembre de 1951. Posteriormente, la Carta fue enmendada por el Protocolo de Buenos Aires, 
suscrito en 1967, el cual entró en vigencia en febrero de 1970; por el Protocolo de Cartagena de Indias, 
suscrito en 1985, el cual entró en vigencia en noviembre de 1988, por el Protocolo de Managua, suscrito 
en 1993, el cual entró en vigencia el 29 de enero de 1996, y por el Protocolo de Washington, suscrito en 
1992, el cual entró en vigor el 25 de septiembre de 1997. En  la actualidad la OEA tiene 35 Estados 
miembros. Además, la Organización ha otorgado categoría de Observador Permanente a más de 43 
Estados, así  como a la Unión Europea. 

 
Los propósitos esenciales de la OEA son los siguientes: Afianzar la paz y la seguridad del Hemisferio;            

Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no-intervención; 
Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de las controversias que surjan 
entre los Estados miembros; Organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión; Procurar la            
solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos; Promover, por 
medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural, y alcanzar la efectiva            
limitación de armamentos convencionales que permitan dedicar el mayor número de recursos al            
desarrollo económico y social de los estados Miembros. 

 
La OEA alcanza sus fines por medio de los siguientes órganos: La Asamblea General; La Reunión de            

Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores; Los Consejos (El Consejo Permanente y el Consejo            
Interamericano para el Desarrollo Integral); El Comité Jurídico Interamericano; La Comisión            
Interamericana de Derechos Humanos; La Secretaría General; Las Conferencias Especializadas; Los          
Organismos Especializados; y otras entidades establecidas por la Asamblea General. 

 
La Asamblea General celebra periodos ordinarios de sesiones una vez por año. En circunstancias            

especiales se reúne en periodos extraordinarios de sesiones. La reunión de Consulta se convoca con el fin 
de considerar asuntos de carácter urgente y de interés común, y para servir de Órgano de Consulta en la 
aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR) que es el principal instrumento para 
la acción solidaria en caso de agresión. El Consejo Permanente conoce de los asuntos que le encomienda 
la Asamblea General o la Reunión de Consulta y ejecuta las decisiones de ambas cuando su cumplimiento 
no haya sido encomendado a otra entidad; vela por el mantenimiento de las relaciones de amistad entre 
los Estados miembros así además, actúa provisionalmente como órgano de Consulta para la aplicación 
del TIAR. La Secretaría General es el órgano central y permanente de la OEA. La Sede, tanto del Consejo 
Permanente como de la Secretaría General está ubicada en Washington D.C. 

ESTADOS MIEMBROS 
Antigua y Barbuda; Argentina ; Bahamas (Commonwealth de); Barbados; Belice; Bolivia; Brasil; Canadá; Chile; Colombia; Costa Rica; 

Cuba; Dominica (Commonwealth de); Ecuador;  El Salvador; Estados Unidos; Grenada; Guatemala; Guyana; Haití; Honduras; Jamaica; 
México; Nicaragua; Panamá; Paraguay; Perú; República Dominicana;  St. Kitts y Nevis;  San Vicente y Las Granadinas; Santa Lucía; 

Suriname; Trinidad y Tobago; Uruguay; Venezuela 
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