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Puntos destacados del trimestre 

Resultados 

programáticos 

 

 

 

 

 Democracia y Gobernabilidad. Misión de Observación Electoral en Honduras. La X Reunión del CLARCIEV se realizó del 4 al 6 de diciem-
bre de 2013 en Lima, Perú. A la reunión asistieron representantes de 19 países. 

 Derechos Humanos. Durante el año se recibieron 402  solicitudes de medidas cautelares y se evaluaron 870. Las peticiones recibidas fue-
ron 2061, y se decidió la admisibilidad de 61. Un total de 11 casos se elevó a la Corte. 

 Seguridad Multidimensional. Estados Miembros participaron en cuatro talleres regionales y subregionales sobre seguridad cibernética. 
 Desarrollo Integral. III Diálogo Interamericano de Autoridades Responsables de Mypimes: Políticas públicas para promover la internacio-

nalización de las mipymes, celebrado en Brasilia, los días 11 y 12 de noviembre de 2013. 

Panorama 

financiero 

  

  

  

 

 

 

 

 Ejecución presupuestaria y saldo de los fondos – La ejecución presupuestaria a fin de año para los fondos Regular, específicos y para 
Fondo de Recuperación de Costos Indirectos (RCI) alcanzó el 89.4% de los USD 161.1 millones del presupuesto aprobado para 2013. El 
Fondo Regular y el Fondo de RCI llegaron a cerca de o al 100% de ejecución para fin de año. Los dos fondos sumaron a sus respectivas 
reservas. El Fondo Regular sumó por encima de USD 4 millones de dólares a la reserva negativa de USD 4.8 millones de dólares, mientras 
que el Fondo de RCI sumó por encima de USD 400 miles de dólares a la reserva existente de USD 222 miles de dólares . Al 31 de diciem-
bre, el Fondo Regular aún muestra un saldo del fondo negativo de USD 0.7 millones. Sin embargo, este saldo es compensado con casi 
USD 2.0 millones en cuotas por cobrar de los estados miembros. El Fondo de RCI terminó el año con un saldo positivo por encima de USD 
0.6 millones. 

 Cuotas – Al 31 de diciembre, se considera que 28 de los 34 Estados miembros están en situación regular y/o considerados en situación 
regular. Se recibió 98% de las cuotas corrientes del año. 

 Liquidez del Fondo Regular – El Fondo Regular inició el año con un saldo de USD 3.5 millones en efectivo, fluctuando durante el año en-
tre USD 0.8 millones y USD 23.1 millones. A fin de año el saldo de efectivo de USD 8.3 millones incluye recibos adelantados de cuotas 
asignadas para el 2014 de Chile y México. 

 Las contribuciones de donantes para Fondos Específicos sumaron USD 68.4 millones —5.4% mayor al año pasado (USD 64.9 millones). 
Los estados miembros redujeron sus contribuciones en 5.9%. No obstante, esta disminución se ha compensado en gran parte con un 
incremento de 27.9% en contribuciones de observadores permanentes. Otras instituciones y donantes también incrementaron sus con-
tribuciones este año. 
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Puntos destacados del trimestre 

Recursos 

humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 2 nuevas contrataciones y 6 separaciones en el Fondo Regular durante el 4º  trimestre de 2013. 
 4 posiciones en el Fondo Regular anunciadas en el 4º trimestre para competencia bajo el Art. 44 de las Normas Generales. 
 4 posiciones en el Fondo Regular anunciadas en el 4º trimestre para reclutamiento competitivo bajo el proceso de Solicitud de Hojas de 

Vida. 
 6 nuevas contrataciones y 2 separaciones de servicio en Fondos Específicos durante el 4º trimestre de 2013. 
 3 posiciones en Fondos Específicos anunciadas en el 4º trimestre para reclutamiento competitivo bajo el proceso de Solicitud de Hojas de 

Vida. 

Supervisión 

de la Gestión 

 

 

 Auditoría anual. La nueva licitación para un auditor externo para realizar la auditoría anual de las cuentas de la SG/OEA para los años 
terminados el 31 de diciembre de 2013, 2014 y 2015 está concluyó con la selección de la compañía Ernst & Young. 

 Evaluaciones y auditorías externas solicitadas por los donantes.  Sobre la base de los acuerdos firmados con los donantes de fondos 
específicos, se han realizado cuatro auditorías financieras ("opiniones limpias" en todas) y un procedimiento acordado (sin hallazgos ma-
teriales). Dos auditorías ya han sido programadas para el primer semestre de 2014: 1) OEA/MAPP “Fondo Canasta” y 2) Programa de Fa-
cilitadores Judiciales en Centro América. Posiblemente hasta seis auditorías adicionales pueden ser solicitadas por los donantes en 2014. 
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Principales resultados programáticos por capítulo 
(desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2013) 

01- Secretaría General  (Secretaría de Cumbres, Oficina de Protocolo, y Departamento de Asesoría Legal) 

  
Efecto Previsto en 

relación con los 
mandatos 

Meta Operativa 
Costo 

US$K 
Resultado Alcanzado 

Resultados Previstos hasta el fin 
del año 

01 Los Estados Miem-
bros cuentan con 
apoyo técnico, admin-
istrativo y logístico en 
las Cumbres de las 
Américas, así como 
con información so-
bre la imple-
mentación de sus 
mandatos 

Coordinación de Seguimiento de 
mandatos emanados de las 
Cumbres 

100.02  Se continuó trabajando con los Estados para 
que presenten a la Secretaría sus informes 
nacionales de implementación. 

 Se brindó asesoría constante a los estados, 
según solicitudes recibidas, en la elabora-
ción de sus informes nacionales y en el uso 
del SISCA. 

 Se continuó actualizando la información 
sobre el Programa de Implementación de la 
Sexta Cumbre, manteniendo contactos con 
los Estados y las instituciones en la imple-
mentación de sus mandatos. 

 Integración de los mandatos de las 
reuniones Ministeriales al SISCA. 

 Coordinar con DOITS mejoras y actu-
alizaciones al sistema de SISCA 

 Preparar lineamientos parar que los 
informes nacionales incorporen con-
ceptos y prácticas sobre “results-
based Management” 

 

02 Las instituciones del 
sistema interamerica-
no cuentan con 
recomendaciones 
legales para respaldar 
su gestión 

Servicios de asesoría legal pro-
vista a las dependencias de la 
SG, organismos especializados, 
órganos políticos y otras en-
tidades relacionadas a la OEA 
(escritos y telefónicos) 

170.72  100% (los abogados respondieron alrededor 
de 850 consultas hechas por grupos de tra-
bajo de organismos especializados, órganos 
políticos, dependencias de la SG/OEA y en-
tidades relacionadas con la OEA) 

 100% (los abogados continuarán re-
spondiendo consultas de grupos de 
trabajo de organismos especializa-
dos, órganos políticos, dependencias 
de la SG/OEA y entidades relaciona-
das con la OEA) 

03 Los intereses de la 
Organización son pro-
tegidos y promovidos 
en situaciones de con-
troversia jurídica y 
administrativa. 

Representación en controversias 
(judiciales y extrajudiciales), in-
cluyendo la negociación de 
acuerdos conciliatorios e investi-
gaciones especiales 

149.83 

  

 100% (los abogados asesoraron a otras áre-
as y transaron posibles demandas respecto 
de las no renovaciones de contratos y termi-
nación de contrato continuo de diciembre 
de 2012, y de la terminación de contrato de 
un personal de confianza; asesoraron a ot-
ras áreas respecto de investigaciones y de 
reclamos de acoso; y representaron y ac-
tualmente están representando, al SG en 
casos ante el TRIBAD) 

 100% (los abogados continuarán rep-
resentando al SG ante el TRIBAD y en 
general, brindando asesoría respecto 
de quejas presentadas por los fun-
cionarios y ex-funcionarios) 
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Efecto Previsto en 

relación con los 
mandatos 

Meta Operativa 
Costo 

US$K 
Resultado Alcanzado 

Resultados Previstos hasta el fin 
del año 

04 Los cuerpos políticos 
cuentan con apoyo 
técnico, administrati-
vo y logístico durante 
sus sesiones. 

Gestión gerencial de servicios de 
Protocolo 

142.78  100% 

 Directorio de Misiones en la página web 
mantenido al día, actualizando la informa-
ción tan pronto se recibe. 

 Listas de contactos mantenidas al día. 

 Se ha mejorado la organización de eventos 
especiales en el Edificio Principal, aumen-
tando el número de eventos. 

 Se sigue manteniendo toda la 
información en el Directorio de 
Misiones y se actualizan las listas de 
contactos. 

 Aumento en el número de eventos 
especiales en el Edificio Principal 

05 Los cuerpos políticos 
cuentan con apoyo 
técnico, administrati-
vo y logístico durante 
sus sesiones. 

Eventos organizados para la SG y 
la comunidad diplomática 

138.48  100% 

 Se han coordinado exitosamente varias ce-
remonias de firma, acreditación y otras. 

 Se realizó con éxito la visita del Secretario 
General de Naciones Unidas. 

 Coordinación de tres eventos inaugurales en 
el Edificio Principal.  

 Se realizó con éxito la visita del Secretario 
de Estado de Estados Unidos, John F. Kerry. 

 Se realizó con éxito la visita de dos días del 
Presidente de Colombia. 

 Coordinación de futuras visitas de 
Jefes de Gobierno y otras autoridades 
de alto nivel. 

 Organización de eventos en la 
próxima Asamblea General en 
Guatemala. 
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02- Secretario General  Adjunto  (Oficina de la Secretaría de la Asamblea General y Biblioteca Colón) 

  
Efecto Previsto en relación 

con los mandatos 
Meta Operativa 

Costo 

US$K 
Resultado Alcanzado 

Resultados Previstos hasta el 
fin del año 

01 La Organización y sus entidades y 
dependencias cuentan con oportu-
nidades de cooperación con otros 
organismos internacionales. 

Se coordinan las relaciones 
institucionales con organis-
mos internacionales, regio-
nales y del sistema inter-
americano 

365.25  La Oficina del Secretario General Ad-
junto con el fin de coordinar la coope-
ración y las relaciones institucionales, 
participó activamente en numerosos 
eventos con otros organismos interna-
cionales como las Naciones Unidas, la 
Unión Europea, los Estados Miembros 
y los Países Observadores 

 En curso. 

  

02 Los ciudadanos del hemisferio tie-
nen acceso al patrimonio artístico 
y bibliográfico custodiado por la 
OEA, en tanto que los Estados 
Miembros tienen acceso a pro-
puestas de políticas y estrategias 
en materia de preservación del 
patrimonio cultural. 

Servicios de consulta de 
referencia para el público 
en general de la Biblioteca 
provistos 

59.45  El área de referencia recibió y respon-
dió a más de 10.000 solicitudes de in-
formación. 

 10.000 solicitudes de informa-
ción recibidas y atendidas por el 
área de referencias. 

 

03 Las Asambleas Generales cuentan 
con apoyo técnico, administrativo 
y logístico. 

Apoyo administrativo y sus-
tantivo coordinado para la 
realización de la Asamblea 
General, la Reunión de Con-
sulta, el Consejo Permanen-
te y órganos subsidiarios 

266.35  Como consecuencia de la implementa-
ción del Plan Estratégico los servicios 
de apoyo sustantivo y administrativo,  
la coordinación de la Asamblea Gene-
ral, la Reunión de Consulta, el Consejo 
Permanente y sus  Órganos Subsidia-
rios, fueron proporcionados satisfacto-
riamente, pudiendo obtenerse los lo-
gros propuestos. 

 Plan estratégico implementado 

 

04 Las Asambleas Generales cuentan 
con apoyo técnico, administrativo 
y logístico 

Servicios de asesoría técnica 
y sustantiva brindado a las 
autoridades de la Asamblea 
General, la Reunión de Con-
sulta, el Consejo Permanen-
te y órganos subsidiarios 

492.35  La aplicación del Plan Estratégico en el 
proceso de asesoría técnica y sustanti-
va a las autoridades de la Asamblea 
General, la Reunión de Consulta, el 
Consejo Permanente y sus  Órganos 
Subsidiarios, influyeron en gran medi-
da en el éxito obtenido en la realiza-
ción de estas actividades. 

 Se implementará el Plan Estraté-
gico. 
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Capítulo 3-Organismos Principales y Especializados: 

Los resultados para los Organismos Principales y Especializados se encuentran en el anexo con los resultados a nivel de subprogramas. 

05 - Secretaría de Asuntos Jurídicos 

  
Efecto Previsto en rela-
ción con los mandatos 

Meta Operativa 
Costo 

US$K 
Resultado Alcanzado 

Resultados Previstos hasta el fin 
del año 

01 Ciudadanos de Nicaragua, 
Panamá y Paraguay ven facil-
itado su acceso a las institu-
ciones de administración de 
justicia. 

Programa Interameri-
cano de Facilitadores 
Judiciales supervisado 

6,092.40  El Programa está presente en siete países: Argen-
tina, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá y Paraguay. 

 Operan 6,200 facilitadores judiciales. 

 Tres millones de personas en condiciones de vul-
nerabilidad tienen acceso a un facilitador. 

 2,500 jueces locales/jueces de paz y otros opera-
dores de justicia se han graduado del diplomado 
en Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales 
que imparte en alianza con universidades de cada 
país. 

 Se espera incrementar y cumplir 
capacitaciones proyectadas jue-
ces, facilitadores mediante uso 
presencial y del Internet 

02 El Comité de Expertos y la 
Conferencia de Estados Par-
tes del MESICIC cuentan con 
apoyo técnico, administrati-
vo y logístico para sus 
reuniones 

Servicios de secretaría 
técnica y administrati-
va del Comité de Ex-
pertos del MESICIC 
brindados 

388.71  Proceso de análisis de los Estados Parte que con-
forman el segundo y tercer grupo de la Cuarta 
Ronda, en los términos previstos en el calendario 
adoptado por el Comité para el desarrollo de di-
cha ronda concluido. 

 Proceso de análisis en el marco de la Cuarta Ron-
da de los Estados que conforman el cuarto grupo 
en los términos previstos en el calendario adopta-
do por el Comité para el desarrollo de dicha ronda 
iniciado. 

 Continuación de la consideración del tema de 
interés de colectivo sobre “la responsabilidad del 
sector privado en la prevención y el combate con-
tra la corrupción”  de conformidad con lo dispues-
to en la Metodología adoptada por el Comité para 
la consideración de este tema de interés colecti-
vo. 

 Proceso de análisis en el marco 
de la Cuarta Ronda de los Estados 
que conforman el segundo y ter-
cer grupos concluido,  incluida la 
realización de sus correspondien-
tes visitas in situ, en los términos 
previstos en el calendario adopta-
do por el Comité para el desarro-
llo de dicha ronda. 

 Proceso de análisis en el marco 
de la Cuarta Ronda de los Estados 
que conforman el cuarto grupo 
iniciado en los términos previstos 
en el calendario adoptado por el 
Comité para el desarrollo de di-
cha ronda. 
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Efecto Previsto en rela-
ción con los mandatos 

Meta Operativa 
Costo 

US$K 
Resultado Alcanzado 

Resultados Previstos hasta el fin 
del año 

03 Propuestas de estrategias, 
políticas, normativas, proce-
dimientos y tecnologías, 
estructuradas en las estrate-
gias-país, disponibles para 
los Estados Miembros. 

Proyecto para reforzar 
la capacidad de los 
Estados miembros 
para aplicar las deci-
siones sobre arreglo 
de controversias arbi-
trales en materia de 
comercio e inversión 
implementado 

293.41  Durante el 2013 el Departamento de Derecho 
Internacional celebró los tres talleres programa-
dos en Miami (enero), Costa Rica (julio), y Chile 
(diciembre) con el resultado de una mejor capaci-
dad y comprensión por parte de los jueces de los 
Estados miembros para reconocer y ejecutar lau-
dos arbitrales extranjeros en materia comercial. 

 Antes de finales de año se habrá 
celebrado tres talleres de capaci-
tación: Costa Rica en julio, Uru-
guay en octubre, y Chile en di-
ciembre. 

04 Los cuerpos políticos cuen-
tan con apoyo técnico, admi-
nistrativo y logístico durante 
sus sesiones 

Reuniones de negocia-
ción sobre el Proyecto 
de Declaración Ameri-
cana sobre los Dere-
chos de los Pueblos 
Indígenas organizadas 

230.57  Durante el 2013 el Departamento de Derecho 
Internacional brindó todo el apoyo técnico, admi-
nistrativo y logístico al grupo de trabajo respecti-
vo. 

 Se espera que el Grupo de Traba-
jo reinicie sus labores en el mes 
de septiembre, continuando con 
el proceso de negociación del 
proyecto de declaración. El DDI 
continuará brindando como siem-
pre el apoyo que se requiera. 

05 Propuestas de estrategias, 
políticas, normativas, proce-
dimientos y tecnologías, 
estructuradas en las estrate-
gias-país, disponibles para 
los Estados Miembros. 

Proyecto para apoyar 
a los Estados miem-
bros en su capacidad 
para implementar re-
formas a sus sistemas 
de garantías mobilia-
rias, incluyendo la pro-
moción del acceso al 
crédito, basadas en la 
Ley Modelo de la OEA 
ejecutado 

185.05  Durante el 2013 no se pudo concretar la celebra-
ción del taller previsto en El Salvador, pero se 
inició la organización del mismo así como los tra-
bajos de investigación previos y necesarios para 
llegar al taller con las recomendaciones sobre 
implementación de legislación ya elaboradas. 

 Antes de fines de año se habrá 
realizado el primer taller en un 
país de Centroamérica, posible-
mente El Salvador, con la partici-
pación de otros países de la re-
gión. Se espera que las recomen-
daciones específicas estén listas 
en el mismo período. 
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06  Secretaría de Seguridad Multidimensional 

  
Efecto Previsto en 

relación con los 
mandatos 

Meta Operativa 
Costo 

US$K 
Resultado Alcanzado 

Resultados Previstos hasta el fin del 
año 

01 La Organización y sus 
entidades y dependen-
cias cuentan con opor-
tunidades de cooper-
ación con otros organis-
mos internacionales. 

Establecer relaciones de 
cooperación con 
diferentes organismos 
del sistema interamerica-
no, así como también 
con otras organizaciones 
públicas, privadas, 
nacionales, regionales e 
internacionales con in-
tereses similares a los de 
la SSM. 

  

  

19.57  Acuerdos establecidos con instituciones 
gubernamentales y organizaciones que 
potencian los resultados de nuestro traba-
jo. 

 En el 2013 firmamos acuerdos importantes 
con el Gobierno  de El Salvador para asistir-
lo en el Proceso de Reducción de Violencia 
derivado de la Tregua entre Pandillas. En el 
marco de este proceso, también firmamos 
un acuerdo con Interpeace, con quien se 
buscará, en el 2014, explorar la posibilidad 
de una sub-regionalización del mismo 

 Para final del año se espera continuar con 
los acuerdos anteriores, siempre que 
sigan teniendo coherencia con los ob-
jetivos de la SSM/OAS. De la misma for-
ma, se pretende que de alguno de estos 
acuerdos deriven proyectos conjuntos 
que puedan tener más impacto que si se 
hicieran por separado. 

 De la misma forma, para el final del año 
se pretende seguir asociándose a todas 
las agencias con intereses similares a los 
de la SSM, siempre con la mira de poten-
ciar el impacto en los estados miembros. 

 Se espera que el acuerdo de cooperación 
con Interpeace sea firmado antes de final 
del año. 

02 Los Estados Miembros 
cuentan con propuestas 
de políticas, estrategias, 
normativas, diseños 
institucionales, procedi-
mientos y tecnologías 
para la lucha contra el 
terrorismo, en tanto que 
funcionarios mejoran 
sus conocimientos sobre 
cuestiones relacionadas 
con el tema. 

Asistencia técnica y capa-
citación en seguridad 
cibernética proporciona-
da 

  

  

  

1,219.71  Un país ofreció sede para el taller ICS. 

 Un país más (Jamaica) inició el proceso de 
elaboración de una estrategia nacional de 
seguridad cibernética. 

 Cientos de técnicos recibieron capacitación 
sobre muchas técnicas y amenazas 
cibernéticas emergentes. 

 Estados Miembros participaron en cuatro 
talleres regionales y subregionales sobre 
seguridad cibernética. 

 - Un país más estableció capacidades 
nacionales de respuesta en casos de inci-
dentes (Barbados). 

 Dos países llevarán a cabo talleres ICS, 
fortaleciendo así planes y procedimientos 
de seguridad para sistemas de control en 
industrias, así como habilidades técnicas 
de protección para infraestructuras 
críticas. 

 Un país más comenzará la adopción de 
estrategias nacionales o planes de acción 
para la elaboración de estrategias nacion-
ales de seguridad cibernética. 

 Cientos de técnicos recibirán capacitación 
en técnicas emergentes de seguridad 
cibernética y aprenderán sobre las ame-
nazas actuales. 
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02      Los Estados Miembros participarán en un 
taller hemisférico encaminado a fortalec-
er la coordinación y colaboración, y 
promoverá mejores prácticas. 

 - Un país más desarrollará capacidades 
nacionales de respuesta en casos de inci-
dentes. 

03 Los Estados Miembros 
cuentan con informa-
ción sobre la situación 
de seguridad de los 
puertos, en tanto que 
funcionarios mejoran 
sus conocimientos sobre 
seguridad portuaria y 
aeroportuaria. 

Evaluación y entrena-
mientos de seguimiento 
a la evaluación en pro-
tección portuaria propor-
cionados 

  

  

696.05  Han concluido cabalmente la evaluación y 
el entrenamiento de seguimiento en pro-
tección portuaria dado que también ha 
terminado la fase III de PSAP. Sin embargo, 
no ha iniciado la fase IV porque no se han 
recibido los fondos. 

 Se completó totalmente la fase III de 
PSAP. Una vez recibido el financiamiento 
daría comienzo a la fase IV del proyecto. 

04 
Los Estados Miembros 
cuentan con informa-
ción sobre diferentes 
aspectos de la seguridad 
pública, así como con 
propuestas de políticas, 
estrategias, normativas, 
diseños institucionales, 
procedimientos e instru-
mentos técnicos en ma-
teria de cooperación 
policial, eliminación de 
municiones y remanen-
tes explosivos de guerra 
y otros temas de seguri-
dad pública, incluyendo 
recomendaciones para 
la vinculación de la pers-
pectiva de género. 

Implementación de las 
disposiciones de la CIFTA 
promovidas a través del 
ejercicio de la Secretaría 
Técnica 

  

El Departamento de Se-
guridad Pública no envió 
información actualizada 
para esta meta 

38.72  Hasta la fecha se han marcado 250,000 
armas en 25 países del Hemisferio confor-
me al Programa de Marcado de Armas de 
Fuego. 

 Elaboración de normas regionales para el 
marcado de armas de fuego. 

 Elaboración de legislación modelo en rela-
ción con dos disposiciones de la CIFTA 
(medidas de seguridad y confidencialidad e 
intercambio de información). 

 Continúa la destrucción de armas de fuego 
y municiones en todo Centroamérica. 

 

 Otras 80,000 armas de fuego marcadas; 
equipo adicional provisto. 

 Elaboración y aprobación de normas re-
gionales para el marcado de armas de 
fuego. 

 Legislación modelo aprobada por los Es-
tados Miembros. 

 Actividades de destrucción de armas de 
fuego y municiones ampliadas a 250 to-
neladas. 
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05 Ciudadanos de Nicara-
gua, Chile, Colombia, 
Ecuador y Perú ven dis-
minuido el riesgo a su 
seguridad personal, en 
tanto que las víctimas de 
minas antipersonales en 
esos países mejoran sus 
oportunidades de reha-
bilitación. 

Se habrá brindado asis-
tencia a todos los sobre-
vivientes de minas te-
rrestres identificados en 
Colombia, Ecuador y Pe-
rú. 

  

El Departamento de Se-
guridad Pública no envió 
información actualizada 
para esta meta 

700.21  Actividades de desminado humanitario y 
orientación sobre riesgos en Colombia, 
Ecuador y Perú. 

 Rehabilitación física y psicológica de vícti-
mas y su reintegración socioeconómica en 
Colombia, Ecuador y Perú. 

 Campañas promocionales para prohibir el 
uso, almacenamiento, producción y trans-
ferencia de minas antipersonales disemina-
das en todo Antioquía, Santander, Caldas y 
Bolívar (Colombia). 

 Rehabilitación de 25,000 m² de terreno con-
taminado. 

 Continuación de desminado humanitario 
y acción integral contra las minas en Co-
lombia. 

 Fortalecimiento de la asistencia integral a 
víctimas en Colombia. 

 Implementación del componente de mo-
nitoreo externo en Colombia. 

 Continuación de actividades de desmina-
do humanitario en la frontera Ecuador/
Perú (Cordillera del Cóndor). 

 Continuación de asistencia a víctimas en 
Ecuador y Perú. 

07- Secretaría de Asuntos Políticos 

  

Efecto Previs-

to en relación 
con los man-

datos 

Meta 
Operativa 

Costo 

US$K 
Resultado Alcanzado 

Resultados Previstos hasta el fin 
del año 

01 Diálogo político 
entre las partes 
involucradas for-
talecido 

Ejecución y 
seguimiento al 
Plan Estraté-
gico 2011 de la 
MAPP/OEA 
realizado 

6,530.09  El informe XVIII fue presentado por el Secretario General de la 
OEA el día 6 de noviembre de 2013. 

 El Plan Operativo 2013 se cumplió de acuerdo a las actividades 
programadas. Se presentará un informe de gestión 2013 a finales 
del mes de enero. 

 Se presentaron más de 20 informes a lo largo del año describien-
do las condiciones de seguridad. 

 Por otra parte se realizaron 4 informes a nivel regional de las 
condiciones de los municipios donde la restitución se lleva a cabo 
(Las Palmas, Carmen de Bolívar, Levante y la Gabarra, Mapiripán, 
Chibolo) así como un informe de lecciones aprendidas. 

 Presentación del XVIII Informe de la 
MAPP al Consejo Permanente 

 Cumplimiento del plan operativo 
2013 de la MAPP y la elaboración 
del Informe de Gestión 2013 

 Seguir informando sobre las condi-
ciones de seguridad y la verificación 
de tierras y justicia y paz 
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02 Los Estados 
Miembros dispo-
nen de infor-
mación sobre 
posibles conflic-
tos, así como con 
propuestas de 
políticas, estrate-
gias y diseños 
institucionales 
para fortalecer la 
confianza entre 
las partes 

Mandatos de 
las misiones 
especiales 
autorizadas 
por el SG y/o 
que surjan del 
Consejo Per-
manente y de 
la Asamblea 
General 
cumplidas 

1,268.82  Se realizaron 6 Misiones Diplomáticas a Paraguay sosteniendo 
reuniones con actores políticos y Presidente electo promoviendo 
diálogo político en el país. 

 Se elaboró una hoja de ruta para la implementación de las fases 
del proceso de diálogo político consensuado con el equipo técni-
co nacional (ETN). 

 Se  realizaron reuniones de trabajo con ETN y Naciones Unidas/
PNUD Paraguay para avanzar en las fases del proceso. 

 Gobierno y Actores Políticos suscribieron el “Acuerdo por Para-
guay”. Documento base para iniciar la discusión sobre temas de 
país. 

 Presentación al SG de las gestiones 
realizadas para fomentar el diálogo 
político en Paraguay posterior a la 
toma de posesión del nuevo go-
bierno del Presidente Cartes. 

 Si los actores políticos en Paraguay 
lo permiten, la OEA mantendrá su 
trabajo de diálogo político. 

03 Las condiciones 
de confianza y 
seguridad entre 
Belice y Guatema-
la mejoran. 

Medidas de 
fomento de la 
confianza y la 
seguridad en-
tre Belice y 
Guatemala 
promovidas 

529.95  Se implementaron las nuevas medidas de fomento de la confian-
za adoptada en la reunión del Grupo de Trabajo de Alto Nivel, el 
pasado 30 de mayo, luego de la suspensión de las consultas pop-
ulares. Específicamente se concretaron tres encuentros bilater-
ales claves: una reunión binacional de autoridades electorales; 
un encuentro interparlamentario con legisladores de Belice y 
Guatemala; y una reunión de cámaras de comercio que concluyó 
con la firma de un acuerdo de cooperación bilateral. Estas me-
didas facilitarán el establecimiento de una nueva fecha para la 
realización de las consultas populares. 

 La Oficina de la OEA en la Zona de Adyacencia verificó más de 
100 incidentes durante el período que comprende este informe 
lo que ayudó a esclarecer los hechos y bajar los niveles de 
tensión entre las Partes, que surgieron como resultado de los 
mismos. Igualmente se continuó con las campañas de infor-
mación para dar a conocer las medidas de fomento de la confian-
za en vigencia en la Zona de Adyacencia y se fortaleció la cooper-
ación entre varias contrapartes, incluidas las fuerzas armadas, 
oficiales de migración, Alcaldías, ONG locales, entre otros a 
través de encuentros periódicos, intercambio de información y 
capacitaciones especializadas. 

 El proyecto Belice-Guatemala bus-
cará fomentar la confianza entre 
ambos países con el fin de recon-
ducir el proceso hacia la Corte In-
ternacional de Justicia.  

 La Oficina de la OEA en la Zona de 
Adyacencia continuará verificando 
los incidentes que ocurren dentro 
de la ZA; monitoreando las condi-
ciones de seguridad; y sensibilizan-
do a las comunidades sobre las me-
didas de confianza vigentes. 
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04 Las reuniones 
especializadas 
cuentan con 
apoyo técnico, 
administrativo y 
logístico 

Servicio de 
apoyo propor-
cionado como 
secretaria téc-
nica de redes y 
foros region-
ales y hemisfé-
ricos en las 
áreas del 
Poder Ejecuti-
vo y Legisla-
tivo, 
(incluyendo, 
RED GEALC, 
Red de Com-
pras, CLAR-
CIEV, 
ProFoprel) 

521.32  La X Reunión del CLARCIEV se realizó del 4 al 6 de diciembre de 
2013 en Lima, Perú. A la reunión asistieron representantes de 19 
países.  Como Secretaría Ejecutiva, PUICA presentó el informe de 
las actividades realizadas por el Consejo entre octubre de 2012 y 
noviembre de 2013 el cual fue aprobado por los miembros del 
Consejo. En la reunión  se escogió a Panamá como la sede para la 
XI Reunión a realizarse en 2014. 

 La Red Gealc implementó el proyecto  Gobierno abierto: investi-
gación y políticas públicas de gobierno electrónico con el IDRC 
mediante el cual se participó de la cumbre 2013 de la alianza 
para el gobierno abierto (OGP), y se co-patrocinó un taller con la 
unidad del sociedad civil del OGP en la Universidad de Londres 

 Adicionalmente, la Red Gealc definió la próxima Reunión Minis-
terial en e-Gob para el 2014, la cual tendrá lugar en Cartagena, 
Colombia el 27 y 28 de Marzo. 

 La RICG implementó las siguientes actividades como parte de las 
resoluciones de la reunión ministerial: 

 Taller sobre Subasta a la Inversa, México: 27 y 28 de Agosto. 
http://ricg.org/taller-de-formacion-sobre-subasta-a-la-inversa/
contenido/296/es/ 

 IX Conferencia Anual RICG, Uruguay: 17-19 de Septiembre. 
http://ricg.org/ix-conferencia-anual-de-la-red-interamericana-de
-compras-gubernamentales-ricg/contenido/205/es/ 

 Conferencia Internacional sobre Acceso de las Mipymes a las 
Compras Públicas, República Dominicana: 18 de Noviembre. 
http://ricg.org/conferencia-internacional-sobre-acceso-de-las-
mipymes-a-las-compras-publicas/contenido/306/es/ 

 Taller sobre inclusión de Mipymes en las compras públicas, Re-
pública Dominicana: 18 y 19 de Noviembre. http://ricg.org/taller-
de-formacion-sobre-acceso-de-las-mipymes-a-las-compras-
publicas/contenido/307/es/ 

 La X Reunión del CLARCIEV se reali-
zará del 12 al 14 de noviembre de 
2013.  Como Secretaría Ejecutiva 
PUICA presentará un informe de las 
actividades realizadas entre octu-
bre de 2012 y octubre de 2013. 

 La secretaria técnica de la Red 
Gealc continuara con el apoyo en la 
realización de talleres y estudios, y 
empezara con la organización de la 
reunión anual que se realizara el 
2014. 

 Realización del Taller RICG sobre 
“Mipymes en las Compras Públicas” 
en fecha estimada el 12 y 13 de 
noviembre en la Ciudad de Santo 
Domingo, República Dominicana. 

 Realización del Taller  RICG sobre 
“Medición de Calidad en las Adqui-
siciones Públicas” tentativo para el 
10 y 11 de diciembre de 2013 en 
Bogotá, Colombia. 

 Publicación de la edición No. 17 y 
18 del boletín RICG 2013. 

 Celebración del X Aniversario de la 
Red Gealc con un encuentro en 
Washington DC en el que se busca 
actualizar sobre la cooperación en e
-gobierno y la situación de la región 
en este tema, a los embajadores 
ante la OEA de los países miem-
bros. 

http://ricg.org/taller-de-formacion-sobre-subasta-a-la-inversa/contenido/296/es/
http://ricg.org/taller-de-formacion-sobre-subasta-a-la-inversa/contenido/296/es/
http://ricg.org/ix-conferencia-anual-de-la-red-interamericana-de-compras-gubernamentales-ricg/contenido/205/es/
http://ricg.org/ix-conferencia-anual-de-la-red-interamericana-de-compras-gubernamentales-ricg/contenido/205/es/
http://ricg.org/conferencia-internacional-sobre-acceso-de-las-mipymes-a-las-compras-publicas/contenido/306/es/
http://ricg.org/conferencia-internacional-sobre-acceso-de-las-mipymes-a-las-compras-publicas/contenido/306/es/
http://ricg.org/taller-de-formacion-sobre-acceso-de-las-mipymes-a-las-compras-publicas/contenido/307/es/
http://ricg.org/taller-de-formacion-sobre-acceso-de-las-mipymes-a-las-compras-publicas/contenido/307/es/
http://ricg.org/taller-de-formacion-sobre-acceso-de-las-mipymes-a-las-compras-publicas/contenido/307/es/
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04     Taller: primera reunión del grupo de trabajo sobre medición de 
calidad en las adquisiciones públicas; indicadores en compras, 
Colombia: 9 y 10 de Diciembre. http://ricg.org/primer-encuentro
-del-grupo-de-trabajo-de-la-ricg-sobre-indicadores-en-las-
compras-publicas/contenido/311/es/ 

 Publicación y edición de 16 boletines RICG:(Julio-Agosto):http://
ricg.org/boletin-no-16/contenido/298/es/ 

 

05 Los Estados 
Miembros 
cuentan con infor-
mación sobre la 
calidad de los 
procesos elec-
torales, así como 
con 
recomendaciones 
para su mejora. 

Misiones de 
observación 
electoral en 
los Estados 
Miembros del 
Hemisferio 
que inviten a 
la OEA organi-
zadas y realiza-
das 

1,136.81  Misiones de Observación Electoral en Ecuador, Grenada, Para-
guay y Honduras desplegadas 

 

 Desarrollar al menos una Misión 
más de observación electoral en el 
hemisferio 

http://ricg.org/primer-encuentro-del-grupo-de-trabajo-de-la-ricg-sobre-indicadores-en-las-compras-publicas/contenido/311/es/
http://ricg.org/primer-encuentro-del-grupo-de-trabajo-de-la-ricg-sobre-indicadores-en-las-compras-publicas/contenido/311/es/
http://ricg.org/primer-encuentro-del-grupo-de-trabajo-de-la-ricg-sobre-indicadores-en-las-compras-publicas/contenido/311/es/
http://ricg.org/boletin-no-16/contenido/298/es/
http://ricg.org/boletin-no-16/contenido/298/es/
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08 - Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral 

  
Efecto Previsto 

en relación con 
los mandatos 

Meta Operati-
va 

Costo 

US$K 
Resultado Alcanzado 

Resultados Previstos hasta el 
fin del año 

01 El CIDI y sus Grupos 
de Trabajo cuentan 
con apoyo técnico, 
administrativo y 
logístico durante sus 
sesiones 

Secretaría del 
Consejo Inter-
americano para 
el Desarrollo 
Integral, sus Gru-
pos de Trabajo y 
otros órganos 
subsidiarios 

  

  

172.66  El diálogo fundamental dentro la CIDI incorporado y fortal-
ecido bajo ambos Presidentes del CIDI en 2013. Los temas 
incluyeron : cómo integrar mejor la inclusión social en la 
agenda del desarrollo, el uso de las Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación (TICs) en la educación, la creación de 
comunidades más sostenibles, el papel de las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) en el desarrollo y el papel de la 
OEA en la Agenda de Desarrollo post-2015 . Las reuniones se 
celebraron con distinguidos invitados, entre ellos el asesor 
especial de la ONU para la Agenda de Desarrollo Post- 2015  
Todas las 11 reuniones del CIDI que se celebraron en 2013 
incluyeron un debate de fondo sobre un tema de desarrollo. 

 Simplificación de los procesos de negociación dentro la CIDI, 
incluyendo una reducción en el número de resoluciones en-
viadas a la Asamblea General y un acuerdo sobre las directri-
ces básicas para proyectos de mandatos de la SG / OEA. 

 El Plan de Trabajo de la SEDI con actualizaciones trimestrales 
sobre las actividades del Programa fueron presentaron al 
CIDI. 

 Los planes de Trabajo fueron presentados por los Comités y 
Grupos de Trabajo del CIDI y que están siendo implementa-
dos 

 Consolidación del diálogo político 
sustantivo en las reuniones ordi-
narias del CIDI. 

 GA mandatos distribuidos y asig-
nados. 

 Progreso mesurable en los planes 
de trabajo de los Comités y Grupos 
de Trabajo del CIDI. 

02 Los Estados Miem-
bros cuentan con 
propuestas de polí-
ticas, normativas, 
diseños instituciona-
les, procedimientos 
e instrumentos téc-
nicos en materia de 
biodiversidad, tierra 
sostenible y recur-
sos hídricos. 

Ejecución de 
Gestión de Re-
cursos Hídricos 

  

  

6,146.64  a-1: Seguimiento a la Resolución AG / RES. 2780 (XLIII-O/13) 
Apoyo a la preparación del curso sobre " Diplomacia del 
Agua ", promovida por la Sección de GIRH con Tecnológico 
de Monterrey y otros socios. 

 a-2 : Preparación de la reunión del CIDI para 2014 dedicado a 
los Recursos Hídricos ( Construyendo el proceso político para 
el Foro Mundial del Agua) 

 b- 1: Panelista en el octavo día Anual del IICA sobre "Agua 
para alimentar a la tierra de las Américas”. 

 a-Servir de foro regional para pro-
mover el diálogo y la coordinación 
de los avances en el ámbito de la 
GIRH; 

 b-Apoyar el intercambio de infor-
mación relacionada con la gober-
nabilidad del agua y la GIRH, y 
facilitar el intercambio de expe-
riencias entre los países, institucio-
nes y organizaciones; 
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02     b- 2 : Contribuciones para el panel de organización con el 
programa Nexus UICN -AIT para la " Conferencia mundial 
sobre el agua-energía y la alimentación en China 2014 " , 

 b- 3: Contribución al Programa de la UNESCO ((TWAP - 
ISARM) sobre aguas transfronterizas. 

 b- 4 : Contribución al programa IW-Learn/GEF y el panel 
STAP en "Valor de la Organización Regional en el Programa 
Internacional de Agua del FMAM" 

 c- 1: Implementación de los proyectos: Cuenca del Plata, del 
Gran Chaco Americano, Cuenca del Río Bravo, Shru -Brasil, la 
CONAE / PROSAT y TRIFINIO -Honduras. 

 c- 2 : Procesamiento de INTERAGUAS y proyectos de residuos 
sólidos de Brasil (aún sin resolver ) 

 c- 3 : Preparación de actividades Trifinio 2014 del programa 
con el Gobierno de Honduras incluyendo la organización de 
actividades de formación, con la cooperación del Gobierno 
de México 

 c- 4: Finalización del documento sobre " La gobernanza del 
agua en Panamá y los acuerdos de libre comercio”. 

 

03 Las CIMT cuentan 
con apoyo técnico, 
administrativo y 
logístico 

Secretaría Téc-
nica para la or-
ganización, 
preparación, 
ejecución y se-
guimiento de la 
XVIII Conferencia 
Interamericana 
de Ministros de 
Trabajo (CIMT) y 
celebración de 
50 Aniversario 
CIMT 

13.09  La OEA se posicionó como el principal foro de diálogo políti-
co y de cooperación en materia laboral en el continente, 
principalmente gracias a la conmemoración del 50 aniversa-
rio de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo 
(CIMT) y la celebración de su decimoctava reunión en Mede-
llín, Colombia, los días 11 y 12 de noviembre. La conferencia 
fue considerada como un éxito luego de la aprobación de la 
Declaración y Plan de Acción de Medellín, en el que los Esta-
dos de la región dejan plasmados sus compromisos en áreas 
tales como el empleo para los jóvenes, la coordinación de 
políticas económicas y laborales, la seguridad social, la pro-
tección de los derechos de los trabajadores y el diálogo so-
cial, entre otras. 

 Conclusión exitosa de la Decimoc-
tava CIMT y celebración de su 50 
aniversario en Medellín los días 11 
y 12 de noviembre de 2013, con la 
adopción de diversos consensos 
hemisféricos, una amplia repre-
sentación regional y un alto nivel 
de participación por parte de mi-
nistros, delegados de organizacio-
nes internacionales, así como or-
ganizaciones de trabajadores y 
empleadores. 
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03     Entre otros resultados importantes de la conferencia cabe 
destacar los siguientes: la adopción de una declaración con-
junta por parte de representantes de los trabajadores y em-
pleadores, una mesa redonda sobre empleo para la juven-
tud, la decisión de llevar a cabo la próxima conferencia en 
México en 2015, la elección de nuevas autoridades de la 
CIMT, el renovado apoyo a la Red Interamericana para la 
Administración Laboral (RIAL), y un alto nivel de participación 
de ministros y delegados de 27 Estados Miembros de la OEA 
y más de 80 representantes de trabajadores, empleadores y 
organizaciones internacionales, entre los que se incluyó a la 
Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la OEA, el 
Director General de la OIT, y representantes de la OPS, el 
BID, el Banco Mundial, la CAF, ONU Mujeres, la OIM, el Con-
sejo Interamericano Económico y Social (CIES) y la Organiza-
ción Iberoamericana de Seguridad Social (OISS). 

 Las actividades preparatorias de la Decimoctava CIMT se 
llevaron a cabo satisfactoriamente y de acuerdo con el calen-
dario previsto: el Ministerio de Trabajo de Colombia, con el 
apoyo técnico del DDSOCE, elaboró los proyectos para la 
Declaración y el Plan de Acción que habrían de emanar de 
esta reunión. Se abrió un foro de consulta virtual en el que 
los países podían hacer comentarios sobre los proyectos. La 
segunda reunión preparatoria se llevó a cabo del 18 al 20 de 
septiembre en Washington, D. C., con la participación de los 
ministros de trabajo de 28 Estados Miembros y representan-
tes de trabajadores y empleadores. La primera reunión pre-
paratoria se llevó a cabo en abril de 2013 en las Bahamas. 

 Se completó el Plan de Trabajo acordado por la Decimosépti-
ma CIMT. 

  La RIAL ha funcionado satisfactoriamente y ha llevado a ca-
bo ocho actividades de cooperación horizontal entre los mi-
nisterios trabajo de las Américas, además ha ofrecido dos 
talleres. Durante el mismo período se llevó a cabo una 
reunión del grupo de trabajo de la CIMT. 
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04 Los Estados Miem-
bros y las institucio-
nes del sector priva-
do cuentan con pro-
puestas de políticas, 
normativas, diseños 
institucionales y 
procedimientos 
para la mejora de su 
competitividad y de 
las oportunidades 
de empleo vincula-
das a ellas, así como 
con información 
actualizada sobre 
estos temas. 

Apoyo analítico y 
técnico brindado 
para el diálogo 
interamericano 
sobre políticas 
públicas para 
promover el 
aprovechamien-
to del comercio 
por parte de las 
MIPYMES 

  

  

213.63  III Diálogo Interamericano de Autoridades Responsables de 
Mypimes: Políticas públicas para promover la internacionali-
zación de las mipymes, celebrado en Brasilia, los días 11 y 12 
de noviembre de 2013. De este diálogo emanó una serie de 
principios que habrán de guiar el programa de desarrollo de 
las mipymes y las actividades de cooperación en los Estados 
Miembros de la OEA. Los avances serán documentados y 
servirán como insumo para el IV Diálogo en 2014. 

 http://www.oas.org/en/sedi/dedtt/iadialogues/ 

 Programa de capacitación SBDC para asesores y directores, 
elemento principal del proyecto, concluido en Barbados, 
Belize, Dominica, Jamaica y Santa Lucía, con la asistencia de 
más de 130 personas.  SBDCBelize concluyó con éxito su pri-
mer año de operaciones. 

 274 asesores y consultores técnicos de los centros de desa-
rrollo de pequeñas empresas de Centroamérica y República 
Dominicana asistieron al programa de formación de instruc-
tores para mejorar la competitividad de mujeres empresarias 
mediante el uso de TIC. Se lanzó una plataforma para la for-
mación de redes  con la finalidad de facilitar el intercambio 
de experiencias y conocimientos entre asesores de mipymes 
(www.asesorestecnologicos.org).  Un total de 134 personas 
de América Latina y el Caribe asistieron a las cuatro ediciones 
de los cursos en línea sobre el uso de Internet y los medios 
sociales de comunicación para ampliar las oportunidades de 
mercado de las mipymes, ofrecidos a través del Portal Educa-
tivo de las Américas de la OEA. 

 InnovaNet, comunidad de práctica integrada por investigado-
res y profesionistas de universidades públicas y privadas, así 
como de centros de investigación y desarrollo, fue lanzada 
en América Central con la finalidad de apoyar los esfuerzos 
de los Estados Miembros de la OEA para desarrollar un mar-
co de políticas propicio para el establecimiento de alianzas 
público-privadas para la innovación, incluidas incubadoras, 
licencias y transferencia de tecnología. 

 Organización del III Diálogo Inter-
americano de Autoridades Res-
ponsables de Mipymes. 

 Segundo año de ejecución del pro-
yecto “Establecimiento de Centros 
de Desarrollo de Pequeñas Empre-
sas en Estados Miembros de CARI-
COM”, concluido (Barbados, Beli-
ze, Dominica, Jamaica y Santa Lu-
cía). 

 Programa de formación de instruc-
tores para el desarrollo de capaci-
dades de instituciones que apoyan 
a las mipymes, completado. 

 Apoyo a los Estados Miembros 
para facilitar el desarrollo de un 
marco de políticas propicio para 
las alianzas público-privadas para 
la innovación empresarial, inclui-
das licencias y transferencia de 
tecnología. 

 Apoyo a los países interesados en 
el desarrollo de servicios especiali-
zados para mipymes de alto im-
pacto (incluidas aquellas dirigidas 
por mujeres, universidades públi-
cas y privadas y centros de investi-
gación de desarrollo) en materia 
de innovación, licencias y transfe-
rencia de tecnología, así como el 
aprovechamiento de la propiedad 
intelectual para ampliar las opor-
tunidades comerciales en sectores 
económicos estratégicos. 
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04     Treinta y dos personas de las Oficinas de Transferencia de 
Tecnología certificadas en Latinoamérica de los sectores pú-
blico y privado asistieron a un curso de capacitación de 90 
horas sobre innovación, transferencia de tecnología y el uso 
de herramientas de propiedad intelectual, con el objetivo de 
facilitar la implementación de servicios especializados para 
mipymes de alto impacto (universidades públicas y privadas 
y centros de investigación y desarrollo). 

 

05 Ciudadanos de los 
Estados Miembros 
cuentan con apoyo 
financiero para su 
formación profesio-
nal en diversas 
áreas vinculadas al 
desarrollo, así como 
con entrenamiento 
en las áreas de tra-
bajo de la SG. 

Becas Académi-
cas otorga-
das 

  

    

Becas otorgadas 
a través del 
Programa de 
Alianzas pa-
ra la Educa-
ción y la Ca-
pacitación 
(PAEC) 

1,119.37 

 Se anunció el 100 % de las becas académicas 2013-2014 y se 
otorgaron 88 becas (68 para posgrado y 20 para pregrado) 
de las cuales un total de 79 (61 estudiantes de posgrado y 18 
de pregrado) recibieron las becas y han empezado o están 
empezando sus programas académicos.  El proceso de colo-
cación para los premiados restantes sigue en marcha. 

 En 2013 se otorgaron 312 becas para desarrollo profesional. 
Se anunció el 100 % de las becas para desarrollo profesional, 
se inició el 100 % de los cursos y el DDHEC recibió 100 % de 
las propuestas de cursos institucionales para 2014. 

 Se otorgaron 173 becas a Haití en 2013 a través del Progra-
ma de Becas de la OEA. 

 Se otorgaron 1.227 becas del PAEC en 2013. Se anunció el 
100 % de las oportunidades de becas. 

 Se cumplieron las metas estableci-
das para 2013 de las becas acadé-
micas y para desarrollo profesio-
nal.  

 Se cumplieron las metas estableci-
das para 2013 de las becas del 
PAEC. 
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01 Las instituciones de la 
sociedad civil tienen 
mayores oportunida-
des de participación 
en el proceso de las 
Cumbres de la Améri-
cas y en las activida-
des de la Organiza-
ción, en particular en 
materia de derechos 
humanos, fortaleci-
miento de la demo-
cracia, participación 
ciudadana y desarro-
llo sostenible. 

Actividades para 
la promoción de 
la participación 
de la sociedad 
civil en los asun-
tos relacionados 
con los temas 
prioritarios de la 
OEA coordinadas 

23.38  Participación de las organizaciones de la sociedad civil coordi-
nada en 30 foros presenciales y virtuales, encuestas y otras 
reuniones en el marco del Consejo Permanente, el Consejo 
Interamericano para el Desarrollo Integral y la Secretaría Gen-
eral. 

 Recepción y procesamiento de solicitudes nuevas de OSC para 
ser inscritas en el Registro de la OEA. 

 Participación de organizaciones de la sociedad civil facilitada en 
la XLIII Asamblea General y XLIV Asamblea General Extraordi-
naria coordinada. 

 Foro virtual, encuesta y reunión presencial realizados con la 
sociedad civil, universidades y el público en general en el 
marco del Grupo de Trabajo sobre la Visión Estratégica de la 
OEA 

 Continuación de los contactos 
periódicos con las instituciones de 
la sociedad civil y a poyo a las 
áreas de la Secretaria que realizan 
actividades con ellas.  Específica-
mente, se  apoyaran  consultas 
con la sociedad civil para las reun-
iones ministeriales que se desar-
rollaran en el cuarto trimestre y, 

 Se realizará una consulta virtual 
en apoyo a los trabajos del grupo 
de trabajo sobre la visión estraté-
gica de la OEA.  Se continuarán 
procesando las solicitudes para 
ser registradas y el apoyo a los 
órganos políticos que consideran 
esas solicitudes. 

02 La Organización y sus 
entidades y depend-
encias establecen 
convenios de cooper-
ación con instituci-
ones públicas y priva-
das de los Estados 
Miembros. 

Activa partici-
pación de los 
Observadores 
Permanente en 
la Organización 
promovida 

17.58  Fortalecimiento de vínculos entre la OEA y los Observadores 
Permanentes mediante visitas del Secretario General a España, 
Francia, Italia,  el Reino Unido, y la Santa Sede. 

 Reuniones de la SG/OEA con altas autoridades gubernamen-
tales y las Misiones Observadoras Permanentes de Alemania, 
Austria, Azerbaiyán, Bélgica, China, Corea, Dinamarca, Eslove-
nia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Israel, Italia, Japón, Ka-
zajstán, Luxemburgo, Ex República Yugoslava de Macedonia, 
Marruecos, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, 
Qatar, Reino Unido, Santa Sede, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía, 
Unión Europea para negociar y fortalecer cooperación en áreas 
estratégicas de la Organización. 

 Se establecerán diferentes reun-
iones con los Observadores Per-
manentes para fortalecer los vín-
culos de cooperación y diálogo 
con la OEA. 

 Se espera movilizar aproximad-
amente US$15,000,000 de los 
Observadores Permanentes antes 
del final del año. 
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02     Definición de los proyectos prioritarios de la SG/OEA. Desarrol-
lo y promoción de la Estrategia de Movilización de Recursos 
con Observadores Permanentes 2013-2015 mediante reun-
iones, visitas y conferencias telefónicas destacando las áreas 
comunes de interés para la cooperación y fomentando un 
mayor diálogo político entre la Organización y los Observado-
res Permanentes. 

 Acercamiento a los Estados Miembros del Consejo del Golfo 
Pérsico, Jordania y Marruecos,  así como a los Observadores 
Permanentes de Albania, Armenia, Bosnia y Herzegovina, Bul-
garia, Georgia, Croacia, República Checa, Guinea Ecuatorial, 
Antigua República Yugoslava de Macedonia, Santa Sede, Gre-
cia, Islandia, India, Irlanda, Japón, Marruecos, Nigeria, Portugal, 
Tailandia y Ucrania para avanzar sobre oportunidades de coop-
eración. 

 Elaboración de escenarios estratégicos de cooperación para 
profundizar cooperación con los siguientes Observadores Per-
manentes: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, 
Noruega, Qatar, Suecia, y Suiza. 

 Solicitudes de Montenegro, la Soberana Orden de Malta y 
Liechtenstein para ser otorgados la condición de Observador 
Permanente ante la OEA presentadas al Consejo Permanente. 
Conversaciones preliminares sostenidas con los Gobiernos de 
Jordania y Tanzania sobre el proceso de ser otorgado la con-
dición de Observador Permanente ante la OEA. 

 Reuniones informativas coordinadas entre los Observadores 
Permanentes, la Secretaría de Asuntos Políticos, la Secretaría 
de Seguridad Multidimensional, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y la Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo 
Integral sobre proyectos prioritarios de la Organización. 

 Movilización de cerca de US$20 millones en efectivo y en espe-
cie de enero a diciembre de 2013 proveniente de los Obser-
vadores Permanentes. 

 Identificación y ampliación de 
áreas de cooperación entre la 
OEA y los Estados Miembros del 
Consejo del Golfo Pérsico, Jorda-
nia y Marruecos,  así como con los 
países Nórdicos y los países de la 
región de los Balcanes para 
avanzar sobre oportunidades de 
cooperación incluyendo el finan-
ciamiento de proyectos prioritari-
os y alto impacto. 
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02     En el marco de la XLIII Asamblea General llevada a cabo en An-
tigua, Guatemala en junio de 2013, realización del Diálogo con 
los Jefes de Delegación, el Secretario General, el Secretario 
General Adjunto, y los Jefes de Delegación de los Observadores 
Permanentes en el cual participaron 37 Delegaciones de los 
Observadores Permanentes. 

 Realización del Segundo Diálogo Político entre la SG/OEA y la 
Unión Europea sobre seguridad, derechos humanos y democra-
cia en las Américas. 

 Facilitación de la participación del Secretario General Adjunto 
en la Conferencia de Alto Nivel sobre el Manejo de Crisis Inter-
nacionales Complejos y la reunión del Grupo de Trabajo sobre 
América Latina y el Caribe del Consejo de la Unión Europea. 

 Facilitación de la coordinación del viaje oficial del Secretario 
Ejecutivo de la CIDH a Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega. 

 

03 Gobiernos, institucio-
nes públicas y priva-
das, así como ciuda-
danos tienen conoci-
miento de las activi-
dades la Organiza-
ción. 

Cobertura de 
prensa de even-
tos, misiones del 
SG y SGA, y de la 
agenda de los 
cuerpos políticos 
de la OEA. 

298.37  1.336  coberturas realizadas  Se superaron las metas previstas 

04 El Secretario General 
cuenta con informa-
ción y asesoramiento 
especializado sobre 
las distintas áreas 
bajo su responsabili-
dad 

Actividades del 
Museo de Arte 
de las Américas 
supervisadas y 
coordinadas 

223.38  Distribución de dos cartas y dos publicaciones a todos los em-
bajadores informando sobre plan de alianza estratégica ejecu-
tada. 

 Exhibición de la colección permanente en Oklahoma ejecutada. 

 Conformación del grupo de embajadores amigos del museo 
iniciada. 

 Todas las exhibiciones programadas en el Museo y F Street 
Gallery ejecutadas 

 Se continuará con los esfuerzos 
de lograr el sostenimiento del 
Museo. 
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04      Se continuará con la promoción 
de la Campaña de Capital.  Se 
realizará la exhibición en el Mus-
eo de la Universidad de Oklaho-
ma.  Se trabajará con los Estados 
Miembros para conformar un 
Grupo de Amigos del Museo.  Se 
continuará con la serie de exhibi-
ciones y actividades tanto en el 
Museo mismo como en la galería 
fotográfica del edificio GSB. 

05 Gobiernos, institucio-
nes públicas y priva-
das, así como ciuda-
danos tienen conoci-
miento de las activi-
dades la Organiza-
ción. 

Mensaje político 
de la organiza-
ción tanto inter-
namente como a 
los medios de 
comunicación y 
formadores de 
opinión, fortale-
cido 

168.39  Se continuó con la cobertura de prensa escrita, video, audio y 
fotografía de eventos y actividades de OEA, misiones del Secre-
tario General y Secretario General Adjunto y de la agenda de 
los cuerpos políticos de la Organización. Se realizó la gestión 
del contacto con periodistas y la gestión de las photo-ops, así 
como el manejo de las salas de periodistas en eventos grandes.   
En el transcurso del año se realizaron 1336 coberturas.  Asimis-
mo, se emitieron 251 ediciones del boletín de noticias, corre-
spondiendo a cada uno de los días laborales.  Se incrementó la 
red de contactos y suscriptores a las listas de envío, llegando a 
1461 al final del año. 

 Se continuarán los esfuerzos por 
lograr mayor presencia en los 
medio de comunicación.  Especial 
atención se le seguirá prestando a 
las redes sociales. Se trabajará 
también en la producción de ma-
yor número de material audiovi-
sual y de producción radial.  Se 
continuará también con la alta 
producción de comunicados de 
prensa y foto noticias.  También 
se trabajará en la estandarización 
de los boletines que son emitidos 
por distintas áreas de la Secreta-
ría General. 
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01 El Secretario General cuenta 
con información y asesora-
miento especializado sobre 
las distintas áreas bajo su 
responsabilidad. 

Conducción política de la 
Secretaría de Administra-
ción y Finanzas 

  

  

34.70  Se incluyó la automatización de la nómina en el 
plan de transición a un nuevo sistema de gestión 
de recursos institucionales en 2014. 

 Se implementó el sistema electrónico de archivos 
en el Departamento de Compras. 

 Se formó la Comisión de Coordinación de las IPSAS, 
y se estableció su estructura de gobierno. 

 Se estableció la Unidad de IPSAS y Modernización 
de la Gestión en el presupuesto aprobado de 2014. 

 Se implementó el proyecto de mantenimiento 
aplazado para reemplazar, sellar e impermeabilizar 
la claraboya del Edificio Principal. 

 Automatización de nómina, 
implementación de las tarje-
tas de compra, expansión del 
sistema electrónico de archi-
vos, lanzamiento de la transi-
ción a las IPSAS, inicio de los 
proyectos de mantenimiento 
aplazado. 

02 Los fondos y recursos finan-
cieros de la Organización 
cumplen con normas gen-
eralmente aceptadas en 
materia de seguridad, dis-
ponibilidad y rendimiento 

Gestión gerencial de ser-
vicios financieros 

328.67  La Organización se mantiene en cumplimiento y a 
la vanguardia con normas generalmente aceptadas 
en la gestión gerencial de fondos confiados a la 
organización. 

 La Organización se mantiene 
en cumplimiento y a la van-
guardia con normas general-
mente aceptadas en la 
gestión gerencial de fondos 
confiados a la organización. 

03 Los recursos humanos, ma-
teriales y financieros de la 
Secretaría General están 
disponibles para las áreas 
ejecutoras en tiempo y for-
ma. 

Proceso de concursos para 
cubrir vacantes adminis-
trado. 

  

151.13  Se llevaron a cabo 50 concursos para contratos de 
corto plazo y 90 para contratos de largo plazo des-
de el 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 
2013. 

 Durante el 2013 se proyecta 
llevar a cabo 88 concursos 
para contratos de corto plazo 
y 88 concursos para contratos 
de largo plazo. 
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 10- Secretaría de Administración y Finanzas 
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04 Los equipos informáticos, de 
reproducción, de interpreta-
ción y de comunicaciones 
son reemplazados o reciben 
el mantenimiento adecuado 
para su funcionamiento 
eficiente y la seguridad de 
sus usuarios. 

Servicios de mantenimien-
to de redes de comunica-
ciones, voz y datos, así 
como de líneas físicas de 
comunicación y centrales 
asociadas brindado 

249.32  Se completó la instalación de la totalidad del equi-
pamiento necesario para la posterior migración a 
tecnología VoIP. Se renegociaron los contratos con 
los proveedores existentes con miras a una reduc-
ción de costos de la totalidad del servicio.  Se com-
pletó la migración del Sistema de VoIP. * 

 Se instalaron aproximadamente 850 teléfonos IP. 
Se continúa con el corte en fases de líneas de Veri-
zon donde está programado dar de baja 900 líneas. 

 Se inició la fase de mantenimiento y afinamiento 
de la implementación de telefonía IP, de igual for-
ma se extendieron los servicios de telefonía IP al 
edificio de la Junta Interamericana de defensa, se 
comenzó con el proceso de corte de líneas 
202485XXXX, se trabajó en el análisis y planeación 
de nuevas funcionalidades para el sistema de tele-
fonía IP que serán implementadas durante el 2014. 

 Sistema integrado de voz, 
datos y telefonía totalmente 
implementado y mantenido. 

05 Los bienes inmuebles reci-
ben el mantenimiento adec-
uado para su funciona-
miento eficiente, la seguri-
dad de sus ocupantes y la 
conservación de su valor. 

Contratos de rentas ad-
ministrados, esto incluye: 
manejar las relaciones con 
los inquilinos, enviar no-
tificaciones para el incre-
mento de la renta (CPI y/o 
incremento porcentual 

19.26 

 Durante la gestión 2013 y de acuerdo al flujo de 
caja, se recaudó el 100% del monto relacionado a 
la renta de espacios en el GSB.$2,095,766.97 

 DSG estima recaudar la totali-
dad del la renta adeudada a 
la organización $2,096,102 

* El sistema de VoiP incluye las siguientes capacidades y caracteristicas: VoIP capability, Phone video conferencing, Application  awareness,  Unified Message System, VPN 
phone  capable, Core network infrastructure upgrade, Internal wireless phone integration, Data Center server computing, Instant Messaging, End-User presence visibility, 
Voicemail integration with Microsoft Exchange, Integration with network Storage, Integrated stack wise Edge Switching, Secure Wireless Capability. 
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Ejecución presupuestaria y variaciones 

Tabla 1 

Gastos por Pilar programático 

A B C D E=B+C+D F=E/A

(en millones de USD) 2013 Fondo Regular RCI Fondos Específicos Total

Por Pilar programático

Democracia y Gobernabilidad 28.599                     6.714                       0.553                       17.074                     24.341                     85.1%

Derechos Humanos 13.452                     8.736                       0.236                       4.547                       13.519                     100.5%

Desarrollo Integral 36.914                     14.206                     0.305                       12.778                     27.289                     73.9%

Seguridad Multidimensional 26.990                     5.146                       0.850                       18.300                     24.296                     90.0%

Apoyo a los Estados Miembros 16.585                     15.859                     0.308                       1.210                       17.377                     104.8%

Subtotal 122.540                  50.661                     2.252                       53.909                     106.822                  87.2%

Dirección Ejecutiva 7.399                       6.581                       0.537                       0.770                       7.888                       106.6%

Administración 16.583                     12.530                     2.290                       0.645                       15.465                     93.3%

Infraestructura y Costos Comunes 14.576                     13.646                     0.171                       -                         13.817                     94.8%

Subtotal 38.558                     32.758                     2.998                       1.415                       37.171                     96.4%

TOTAL 161.098                  83.419                     5.250                       55.324                     143.992                  89.4%

* Incluye sólo gastos  para  Fondos  Específicos , neto de cargos  de RCI (USD 6.852 mi l lones).

Lo que va del año hasta la fecha (ene. a dic.)

Presupuesto 

aprobado % 

Ejecutado

*
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2013 

Tabla 2 

Ejecución presupuestaria por fondo 

Al cierre de año 

A B C=A-B D=B/A

(en millones de USD) 2013 Ejecución

Fondo Regular

Personal 53.024                     51.479                     1.545                       97.1%

No personal 30.847                     31.940                     (1.093)                     103.5%

Subtotal 83.871                     83.419                     0.452                       99.5%

Recuperación de Costos Indirectos (RCI)

Personal 3.893                       3.687                       0.206                       94.7%

No personal 1.357                       1.563                       (0.206)                     115.2%

Subtotal 5.250                       5.250                       0.000                       100.0%

Fondos Específicos

Personal 18.495                     10.836                     7.659                       58.6%

No personal 53.482                     44.487                     8.995                       83.2%

Subtotal 71.977                     55.323                     16.654                     76.9%

Todos los fondos

Personal 75.412                     66.002                     9.410                       87.5%

No personal 85.686                     77.990                     7.696                       91.0%

TOTAL 161.098                  143.992                  17.106                     89.4%

* Neto de cargos  de RCI (USD 6.852 mi l lones).

** Incluye sólo gastos  para  Fondos  Específicos .

Presupuesto 

aprobado Presupuesto 

Remanente

% 

Ejecutado

Lo que va del año hasta la fecha (ene. a dic.)

*

**



Informe Trimestral sobre la Administración de los Recursos y el Desempeño de la OEA 

Del 1º de enero al 31 de diciembre 
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2013 

Tabla 3 

Ejecución presupuestaria por capítulo para el Fondo Regular y el Fondo de Recuperación de Costos Indirectos (RCI) 

Al cierre de año 

A B C=A-B D=B/A E=(D/A)*-1

(en millones de USD) 2013 Ejecución

Fondo Regular

Capítulo 1 - Oficina del Secretario General 4.029              3.699                0.330                 91.8% -8.2% *

Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto 3.677              3.842                (0.165)               104.5% 4.5%

Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados 10.695            9.907                0.788                 92.6% -7.4% *

Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias 1.481              1.460                0.021                 98.6% -1.4%

Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos 2.342              2.329                0.013                 99.4% -0.6%

Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional 4.124              4.025                0.100                 97.6% -2.4%

Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos 4.112              4.048                0.064                 98.4% -1.6%

Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 14.362            13.034             1.328                 90.8% -9.2% *

Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas 3.184              3.002                0.182                 94.3% -5.7% *

Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas 9.904              10.048             (0.144)               101.5% 1.5%

Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes 12.798            14.146             (1.348)               110.5% 10.5% *

Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones 5.160              5.429                (0.269)               105.2% 5.2% *

Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la SG en los Estados Miembros 6.597              7.132                (0.534)               108.1% 8.1% *

Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión 1.404              1.319                0.085                 94.0% -6.0% *

TOTAL 83.871            83.419             0.452                 99.5% -0.5%

Recuperación de Costos Indirectos (RCI)

Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto 0.039              0.029                0.010                 74.4% -25.6% *

Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados 0.218              0.281                (0.063)               128.9% 28.9% *

Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos 0.024              0.024                -                   100.0% 0.0%

Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional 0.879              0.850                0.029                 96.8% -3.2%

Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos 0.512              0.484                0.028                 94.6% -5.4% *

Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 0.170              0.305                (0.135)               179.2% 79.2% *

Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas 0.375              0.359                0.016                 95.8% -4.2%

Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas 2.017              2.148                (0.131)               106.5% 6.5% *

Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes 0.175              0.172                0.003                 98.3% -1.7%

Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la SG en los Estados Miembros 0.349              0.279                0.070                 80.0% -20.0% *

Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión 0.493              0.319                0.174                 64.7% -35.3% *

TOTAL 5.250              5.250                (0.000)               100.0% 0.0%

** Ver tabla  4 en la  s iguiente página  de este reporte para  expl icaciones  de variaciones  proyectadas  iguales  o por encima de 5%.

Presupuesto 

aprobado Presupuesto 

Remanente

% Variación 

presupuestaria

% 

Ejecutado

Lo que va del año hasta la fecha (ene. a dic.)
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Tabla 4 

Explicaciones de variaciones por encima del 5% del presupuesto aprobado y que se muestran en la tabla 3, columna H 

Por fondo / capítulo Fondo Regular Recuperación de Costos Indirectos (RCI) 

Capítulo 1 - Oficina del Secretario General Ejecución presupuestaria de personal para este 

capítulo ha sido ajustada hacia abajo. 

  

Capítulo 2 - Oficina del Secretario General 

Adjunto 

 Ejecución presupuestaria de no personal para este capítulo ha sido 

ajustada hacia abajo. 

Capítulo 3 - Organismos Principales y Espe-

cializados 

Ejecución presupuestaria de personal (4 puestos 

no ocupados) y no-personal ha sido ajustada hacia 

abajo. 

Se cubrió la necesidad de consultores en CIDH y en CIM. 

Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos   Costos de personal de este Capítulo fueron redistribuidos a fondos 

que incurrieron el gasto (Fondos Específicos). Esto fue compen-

sado por gastos reales de reembolso de impuestos mayores a lo 

presupuestado. 

Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desar-

rollo Integral 

Ejecución presupuestaria de personal y no-

personal ha sido ajustada hacia abajo. 

Un puesto, con el reembolso de impuestos correspondiente, no 

fue presupuestado. En adición, costos reales de personal fueron  

mayor a lo presupuestado. 

Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas  Dos posiciones fueron transferidas al Capítulo 2.  

Capítulo 10 - Secretaría de Administración y 

Finanzas 

  Costos reales de reembolso de impuestos y costos de personal 

fueron mayores a lo presupuestado. En adición, se cubrió la nece-

sidad de consultores. 

Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos 

Comunes 

Costo real de las liquidaciones, reclutamientos, 

transferencias y costos relaciones con Equipos y 

Suministros, fueron más altos de lo pre-

supuestado.  
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Tabla 4 (continuación…) 

Explicaciones de variaciones por encima del 5% del presupuesto aprobado y que se muestran en la tabla 3, columna H 

Por fondo / capítulo Fondo Regular Recuperación de Costos Indirectos (RCI) 

Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones Costo real de las reuniones de Consejo Perma-

nente excedió lo presupuestado. 

  

Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los 

Estados Miembros 

Tres puestos no fueron presupuestados. Costos de no-personal fueron redistribuidos al 

Fondo de operaciones de Oficinas Nacionales. 

Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión Ejecución presupuestaria de no personal fueron 

redistribuidos a fondos que incurrieron el gasto. 

Costos de no-personal de auditoría fueron redis-

tribuidos a fondos que incurrieron el gasto. 
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Tabla 5 

Fuentes de financiamiento 

Fondo Regular, RCI y Fondos Específicos 

Tabla 6 

Otros fondos – Estado de Variaciones en el Saldo de Efectivo 

Fondos de Servicio y Rotatorios, Fondos Voluntarios, y Fondos Fiduciarios 

A B C

(en millones de USD) RCI

Fuentes de financiamiento

Recaudación de cuotas corrientes (neto de pago oportuno) 78.892                     -                         -                         

Recaudación de cuotas años anteriores 4.743                       -                         -                         

Contribuciones de donantes -                         -                         68.408                     

Apoyo administrativo / recaudación RCI 2.047                       6.905                       -                         

Transferencia del Fondo de Reserva para Terminaciones de los Fondos Específicos (604)* -                         0.159                       -                         

Ingreso por intereses 0.069                       0.128                       0.379                       

Otros ingresos y transferencias 1.726                       -                         1.306                       

Total 87.477                     7.192                       70.093                     

Fondo Regular

Fondos 

Específicos

(en millones de USD)

Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 0.423                       8.247                       1.253                       33.710                     15.329                     

Más: ingreso / ofrecimientos 8.148                       0.902                       5.023                       12.915                     -                         

Más: otros ingresos netos / pagos * 10.047                     0.064                       0.017                       6.024                       2.158                       

Menos: gastos 15.145                     0.720                       4.111                       12.527                     0.699                       

Saldo de efectivo al final del periodo 12/31 3.473                       ** 8.493                       2.182                       40.122                     16.788                     

** Otros  ingresos  / pagos  netos  incluye uno o más  de los  s iguientes : ingresos  por intereses , entrada / sa l ida  de transferencias  netas , reembolsos  netos  y otros  pagos .

** Excluye Fondo para  la  RCI.

Fondos FiduciariosFondos de 

Servicio y 

Rotatorios

Fondos 

Voluntarios 

(FEMCIDI)

Fundación para 

las Américas

Beneficios 

Médicos

Fondo Leo S. 

Rowe
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Tabla 7 

Fondo Regular—cumplimiento en el pago de cuotas al 31 de diciembre de 2013 

Tabla 8 

Fondo Regular—información comparativa de cuotas de enero a diciembre 

Información sobre cuotas 

Situación regular A i (pagado completamente) No al día (no pagado completamente y sin plan de pago)

Argentina Costa Rica Nicaragua Antigua y Barbuda San Vicente y las Grenadinas

Bahamas Dominica, Comm. of Panamá Grenada Uruguay

Barbados Ecuador Paraguay Haití Venezuela

Belice El Salvador Perú

Bolivia Estados Unidos República Dominicana

Brasil Guatemala San Kitts y Nevis

Canadá Guyana Santa Lucía

Chile Honduras Suriname

Colombia México Trinidad y Tobago

Considerados al día i (no pagado completamente, con plan de pago multi-annual)

Jamaica

(a) (b) (c = a - b) (d = b / a) (e) (f) (g = e - f) (h = f / e) (i = [b + f]/[a + e])

Año Cuotas corrientes
Recaudación de 

cuotas corrientes

Balance de 

recaudación del 

periodo actual

Progreso de 

recaudación del 

periodo actual

Balance de cuotas 

años anteriores

Recaudación 

cuotas años 

anteriores

Balance de 

recaudación años 

anteriores

Progreso de 

recaudación 

años anteriores

Progreso de 

recaudación total

2005 73,727,100             63,995,000             9,732,100               87% 21,226,017             12,282,651             8,943,366               58% 80%

2006 73,727,100             65,558,294             8,168,806               89% 18,675,466             14,296,781             4,378,685               77% 86%

2007 77,277,200             70,422,008             6,855,192               91% 12,547,491             8,475,893               4,071,598               68% 88%

2008 77,447,900             74,664,529             2,783,371               96% 10,926,790             10,547,463             379,327                   97% 96%

2009 78,593,000             77,985,159             607,841                   99% 3,162,698               2,852,411               310,287                   90% 99%

2010 78,513,615             77,447,328             1,066,287               99% 918,128                   701,756                   216,372                   76% 98%

2011 80,950,800             79,141,697             1,809,103               98% 1,282,659               183,515                   1,099,144               14% 96%

2012 81,105,400             78,815,661             2,289,739               97% 2,908,247               348,371                   2,559,876               12% 94%

2013 81,105,400             79,229,276             1,876,124               98% 4,849,615               4,742,861               106,754                   98% 98%
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Tabla 9 

Fondo Regular—Saldo de Efectivo Mensual de 2013 

Evaluación del riesgo de liquidez 

El Fondo Regular inició el año con un saldo de USD 3.5 millones en efecti-

vo, fluctuando durante el año entre el nivel más alto de USD 23.1 millones 

y el más bajo de USD 0.8 millones.  

A fin de año el saldo de efectivo de USD 8.3 millones incluye recibos ade-

lantados de cuotas asignadas para 2014 de Chile y México por USD 0.9 mi-

llones y USD 6.5 millones, respectivamente, incrementando la proyección 

original por estas mismas cantidades. 

(en millones de USD)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Saldo de efectivo al inicio 3.460       10.593    17.468    9.539       23.065     19.589    11.860    18.472    12.844    7.444       0.806       10.973    3.460       

Ingresos

Cuota 14.968    13.564    0.447       20.531     2.621       0.089       12.122    0.172       -         0.206       17.128    2.512       84.362     

Otros ingresos 0.010       0.020       0.010       0.025       0.005       -         0.530       -         1.000       0.120       -         1.147       2.867       

Egresos

Planilla 4.347       4.290       4.296       4.340       4.274       4.277       4.340       4.300       4.240       4.245       4.260       4.266       51.474     

Sin planilla 3.498       2.420       4.090       2.690       1.829       3.541       1.700       1.500       2.160       2.719       2.701       2.025       30.873     

Saldo de efectivo al final 10.593    17.468    9.539       23.065     19.589     11.860    18.472    12.844    7.444       0.806       10.973    8.341       8.341       

Hasta la fecha
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Tabla 10 

Desembolsos por localidad al cierre de año 

(en millones de USD) 

Desembolsos por localidad 

La Secretaría General ejecuta numerosas actividades en todos sus Estados 

miembros, lo que requiere el pago de bienes y servicios en sus respectivas 

monedas locales. La mayor parte de los desembolsos ocurren en la Sede, 

en su mayoría por gastos de nómina y costos de infraestructura. En Améri-

ca Latina, casi una tercera parte de los desembolsos se relacionan con la 

Misión para apoyar el proceso de paz en Colombia (MAPP), actividades de 

desarrollo sostenible en Argentina, facilitadores judiciales y actividades de 

desminado en Nicaragua. 

Estado miembro Estado miembro

Antigua y Barbuda 0.118                       Haití 0.663                       

Argentina 2.479                       Honduras 0.874                       

Bahamas 0.082                       Jamaica 0.318                       

Barbados 0.318                       México 0.867                       

Belice 0.409                       Nicaragua 1.905                       

Bolivia 0.313                       Panamá 0.709                       

Brasil 1.101                       Paraguay 0.756                       

Canadá 0.009                       Perú 0.519                       

Chile 0.006                       República Dominicana 0.254                       

Colombia 5.337                       San Kitts y Nevis 0.174                       

Costa Rica 0.572                       Santa Lucía 0.176                       

Dominica 0.098                       San Vicente y las Grenadinas 0.093                       

Ecuador 0.684                       Suriname 0.024                       

El Salvador 0.663                       Trinidad y Tobago 0.204                       

Estados Unidos (Sede) 158.989                  Uruguay 0.356                       

Grenada 0.118                       Uruguay - IIN 0.282                       

Guatemala 1.659                       Venezuela 0.026                       

Guyana 0.042                       TOTAL 181.197                  

* Referi rse a l  informe "Proyectos  fuera  de la  Sede" en la  Sección VI de este documento para  una l i s ta  completa de actividades  por loca l idad.

Monto de 

desembolso

Monto de 

desembolso
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Tabla 11 

Contribuciones a los fondos de la OEA al cierre de año 

Contribuciones a los fondos de la OEA 

Recaudación 

neta del año  Años anteriores  FEMCIDI 

 Fondos 

Específicos 

 Fundación para 

las Américas  TOTAL 

 Fondos 

Específicos 

Estados Miembros

Antigua y Barbuda -                                13,425                     3,494                       -                                -                                16,919                     -                                

Argentina 1,964,300               -                                29,931                     635,000                  -                                2,629,231               732,018                  

Bahamas, Commonwealth de 49,082                     (a) -                                -                                1,200                       -                                50,282                     587                           

Barbados 36,700                     -                                -                                58,750                     -                                95,450                     25,624                     

Belize 17,542                     (a) -                                7,800                       27,492                     -                                52,834                     26,552                     

Bolivia 39,600                     (a) -                                -                                5,000                       -                                44,600                     105,663                  

Brasil 8,109,400               138,564                  -                                497,372                  -                                8,745,335               824,331                  

Canadá 9,473,117               (a) -                                -                                13,082,229            -                                22,555,346            6,467,469               

Chile 940,803                  (a) -                                113,000                  277,915                  -                                1,331,718               323,729                  

Colombia 855,700                  -                                -                                211,022                  2,429,994               3,496,716               344,203                  

Costa Rica 177,941                  (a) -                                30,000                     16,184                     -                                224,125                  4,869                       

Dominica, Commonwealth de 17,900                     -                                10,200                     14,389                     -                                42,489                     -                                

Ecuador 206,290                  (a) -                                -                                100,040                  -                                306,330                  183,074                  

El Salvador 93,000                     93,000                     24,800                     64,900                     -                                275,700                  7,115                       

Estados Unidos 48,512,700            -                                -                                26,996,748            887,422                  76,396,870            (b) 37,523,118            

Grenada -                                -                                -                                -                                -                                -                                (14,341)                   

Guatemala 135,590                  (a) -                                75,139                     447,326                  -                                658,055                  48,456                     

Guyana 17,900                     -                                5,100                       -                                -                                23,000                     4,554                       

Haití -                                27,700                     2,500                       -                                -                                30,200                     -                                

Honduras 41,600                     -                                28,524                     318,070                  -                                388,194                  162,479                  

Jamaica 56,925                     18,975                     10,000                     12,960                     -                                98,860                     21,181                     

México 6,755,200               -                                320,000                  639,453                  165,389                  7,880,042               6,395,955               

Nicaragua 27,423                     (a) 79,896                     5,000                       20,758                     -                                133,077                  30,403                     

Panamá 126,292                  (a) -                                39,600                     100,000                  -                                265,892                  258,357                  

Paraguay 75,900                     -                                2,512                       50,000                     -                                128,412                  8,297                       

Perú 561,200                  -                                75,000                     60,000                     -                                696,200                  96,546                     

República Dominicana 209,600                  -                                5,978                       4,979                       -                                220,557                  56,985                     

Santa Lucía 17,364                     (a) -                                15,140                     29,295                     -                                61,799                     10,000                     

San Kitts y Nevis 17,542                     (a) -                                -                                -                                -                                17,542                     -                                

San Vicente y las Granadinas -                                -                                5,070                       -                                -                                5,070                       1,374                       

Suriname 26,869                     (a) -                                -                                40,700                     -                                67,569                     41,434                     

Trinidad y Tobago 146,800                  -                                -                                203,552                  -                                350,352                  161,740                  

Uruguay -                                174,600                  15,000                     57,475                     -                                247,075                  78,890                     

Venezuela 182,051                  4,196,701               77,894                     -                                -                                4,456,646               1,270                       

Total Estados Miembros 78,892,331            (a) 4,742,861               901,682                  43,972,809            3,482,805               131,992,487          

Fondo Regular

(a) Montos netos incluyendo los créditos por el pago de cuotas de manera oportuna.

(b) No incluye contribuciones al Fondo de Reembolso de Impuestos y un estimado de USD 20.4 mil contribuidos a través del "Penalty Mail".      

(c) Se incluye únicamente para los donantes que contribuyeron durante el año 2013.
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Tabla 11 (continuación...) 

Contribuciones a los fondos de la OEA al cierre de año 

Recaudación 

neta del año  Años anteriores  FEMCIDI 

 Fondos 

Específicos 

 Fundación para 

las Américas  TOTAL 

 Fondos 

Específicos 

Observadores Permanentes

Alemania -                                -                                -                                733,087                  -                                733,087                  147,504                  

Angola -                                -                                -                                1,000                       -                                1,000                       890                           

Bélgica -                                -                                -                                78,696                     -                                78,696                     (48,394)                   

China -                                -                                -                                392,850                  -                                392,850                  219,442                  

Corea -                                -                                -                                250,000                  -                                250,000                  46,138                     

Dinamarca -                                -                                -                                495,710                  -                                495,710                  59,674                     

Finlandia -                                -                                -                                393,480                  -                                393,480                  230,247                  

Francia -                                -                                -                                48,573                     -                                48,573                     106,532                  

Grecia -                                -                                -                                10,000                     -                                10,000                     9,713                       

Israel -                                -                                -                                35,000                     -                                35,000                     1,490                       

Italia -                                -                                -                                101,744                  -                                101,744                  29,066                     

Luxemburgo -                                -                                -                                44,989                     -                                44,989                     33,260                     

Marruecos -                                -                                -                                5,000                       -                                5,000                       2,098                       

Mónaco -                                -                                -                                6,700                       -                                6,700                       11,604                     

Países Bajos -                                -                                -                                8,847,417               -                                8,847,417               3,848,042               

Reino Unido -                                -                                -                                280,107                  -                                280,107                  165,452                  

República de Serbia -                                -                                -                                20,000                     -                                20,000                     8,050                       

Suecia -                                -                                -                                1,145,290               -                                1,145,290               273,280                  

Suiza -                                -                                -                                902,471                  -                                902,471                  699,438                  

Unión Europea -                                -                                -                                3,134,572               -                                3,134,572               700,155                  

Total Observadores Permanentes -                                -                                -                                16,926,687            -                                16,926,687            

Instituciones y Otros

Citibank -                                -                                -                                -                                150,000                  150,000                  -                                

Comisión Nacional de Actividades Espaciales -                                -                                -                                1,779,663               -                                1,779,663               420,757                  

Corporación Andina de Fomento -                                -                                -                                318,350                  -                                318,350                  (14,414)                   

Fundación para el Desarrollo OSI -                                -                                -                                -                                228,155                  228,155                  1,157                       

Microsoft -                                -                                -                                -                                743,122                  743,122                  -                                

Naciones Unidas -                                -                                -                                2,877,816               -                                2,877,816               419,182                  

Organización Internacional para Migración -                                -                                -                                500,000                  -                                500,000                  11,003                     

Organización International del Trabajo -                                -                                -                                125,000                  -                                125,000                  25,544                     

University of Illinois -                                -                                -                                115,070                  -                                115,070                  58,213                     

Múltiples fuentes de financiamiento -                                -                                -                                1,792,788               604,130                  2,396,918               6,619,099               

Total Instituciones y Otros -                                -                                -                                7,508,687               1,725,407               9,234,094               

GRAN TOTAL 78,892,331            4,742,861               901,682                  68,408,183            5,208,212               158,153,268          

(a) Montos netos incluyendo los créditos por el pago de cuotas de manera oportuna.

(b) No incluye contribuciones al Fondo de Reembolso de Impuestos y un estimado de USD 20.4 mil contribuidos a través del "Penalty Mail".      

(c) Se incluye únicamente para los donantes que contribuyeron durante el año 2013.

Fondo Regular
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Indicadores económicos e inversiones 

De los USD 114 millones de efectivo e inversiones en el Fondo de Tesorería 

de la OEA, USD 90.9 millones se encuentran bajo la administración activa 

del Global Capital Management del Bank of America. El punto de referen-

cia para este segmento se muestra en la tabla anterior. El remanente de 

USD 23.1 millones del Fondo de Tesorería de la OEA se mantienen en efec-

tivo o en inversiones de activos líquidos de corto plazo, como fondos co-

munes de inversión y acuerdos de recompra a la vista, con la finalidad de 

cubrir las necesidades de efectivo previstas a corto plazo (de uno a tres 

meses). 

Tabla 12 

Indicadores económicos e inversiones al 31 de diciembre de 2013 

Indicadores Económicos y Financieros de E.U.A. Depósitos en Custodia en el Fondo de Tesorería (en millones de USD)

Crecimiento (Cambio Porcentual) Fondo Regular 8.3

Producto Interno Bruto real (PIB) 3.2                        Fondos Específicos 86.6

Precios Fondos Voluntarios (FEMCIDI) 8.7

Índice de Precios al Consumidor - IPC (1982-84 = 100) 234.582               Fondos de Servicio y Rotatorios 8.3

Tasa de Inflación (Porciento) 1.5                        Efectivo Operativo de Fondos Fiduciarios 2.1

Mercado Laboral 114.0

Tasa de Desempleo (Porciento) 6.7                        

Tasas de Interés (Porciento)

3-meses Letras del Tesoro 0.07                      Valuación (en millones de USD)

10-años Pagarés del Tesoro 3.04                      Activos líquidos (Fondos Comunes de Inversión, Papel Comercial, CDs) 24.6

30-años Bonos del Tesoro 3.96                      Bonos y obligaciones de Gobierno y Municipales 12.6

Bonos respaldados por Activos 15.1

Bonos respaldados por Agencia 2.2

Fuentes : Departamento del  Tesoro de E.U. y Departamento de Trabajo de E.U. Bonos Corporativos 59.5

114.0

Puntos de Referencia:

Índice Merrill Lynch bonos gubernamentales/corporativos 1-3 años

Índice Merrill Lynch bonos gubernamentales/corporativos 1-5 años

Mezcla personalizada (33% CD Salomon a 90 días, 33% de bonos

BofAML g/c 1-3, 33% de bonos BofAML g/c 1-5)

Nota sobre la  Valuación: La  Secretaría  General  apl ica  un perfi l  de riesgos  prudente para  la  

adminis tración de los  activos  del  Fondo de Tesorería  de la  Organización. Conforme a  la  pol ítica  de 

invers iones , la  OEA debe inverti r en instrumentos  de a l ta  ca l idad que preserven el  capita l , mantengan 

suficiente l iquidez para  atender las  neces idades  de efectivo previs tas  y generen ganancias  

competitivas  según las  condiciones  imperantes  en el  mercado. As imismo, la  cartera  de invers iones  

está  divers i ficada con la  fina l idad de reducir a l  mínimo el  riesgo crediticio y evi tar que la  Organización 

invierta  en instrumentos  derivados  complejos . Las  directrices  de la  Secretaría  General  sobre 

invers iones  hacen énfas is  en la  preservación del  capita l  por sobre la  generación de ingresos . 
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Sección I 

Recursos humanos 
 
 Acciones de personal por fondo 
 Representacio n geogra fica 
 Distribucio n por ge nero y grado 
 Proceso de solicitud de hojas de vida y procesos de concursos 
 CPRs individuales activos por fuente de financiamiento 
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Tabla 14 

Fondo Regular - Acciones de personal por fondo 

Acciones de personal por fondo 

Tabla 13 

Acciones de personal 

Resumen a nivel de fondo 

Acrónimo Capítulo Acrónimo Capítulo

OSG Oficina del  Secretario General SEDI Secretaría  Ejecutiva para el  Desarrol lo Integral

ASG Oficina del  Secretario General  Adjunto SER Secretaría  de Relaciones  Externas

PSO Organismos Principales  y Especia l izados SAF Secretaría  de Administración y Finanzas

SMS Secretaría  de Seguridad Multidimensional OUGMS Oficinas  y Unidades  de la  SG en los  Estados  Miembros

SPA Secretaría  de Asuntos  Pol íticos COMB Cuerpos  de Supervis ión de la  Gestión

Fondo

Nuevas 

contrataciones Transferencias Reclasificaciones

Renuncias / 

Separaciones Terminaciones Variación Neta

Fondo Regular 18 21 12 39 4 -25

Recuperación de Costos Indirectos (RCI) 1 0 6 6 0 -5

Fondos Específicos 23 1 3 28 0 -5

Total 42 22 21 73 4 -35

Grado De A

(en miles de USD)

Capítulo 1 - Oficina del Secretario General

P05 1 -193.40

P03 1 119.35

P03 SER -119.35

P03 SER 108.50

P05 1 -153.11

2do trimestre P05 SEDI 120.88

3dr Quarter P05 SMS -80.58

P03 SPA -27.13

P03 1 16.28

Subtotal 2 0 0 1 1 -208.57

Impacto 

presupuestario

Nuevas 

contrataciones

4to trimestre

TerminacionesReclasificación

Renuncias 

SeparacionesConfianzaCapítulo

Transferencia

1er trimestre
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Tabla 14 (continuación…) 

Fondo Regular - Acciones de personal por fondo 

Grado De A

(en miles de USD)

Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto

P02/P03 SER 130.20

P01/P02 1 10.71

G06 1 -85.34

Subtotal 0 0 1 1 0 55.57

Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados

P04 1 -160.60

P02 SER 104.20

P04/P05 SAF 177.28

G06 1 62.07

G05 1 -48.71

P02 1 53.94

P02 1 -55.57

P01 P02 1 3.09

P04 OUGMS 55.41

P04 1 -40.28

4to trimestre P04 1 -13.43

Subtotal 2 0 1 5 0 137.40

Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos

1er trimestre P04 1 -147.68

P05 SEDI 96.70

P02 1 43.42

P02 1 -32.13

P01 SAF 14.09

P04 1 26.85

Subtotal 2 0 0 2 0 1.25

Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional

P02 1 104.20

P05 1 -169.23

P05 1 161.17

P04 OUGSMS 134.25

Impacto 

presupuestario

Nuevas 

contrataciones

1er trimestre

1er trimestre

3dr Quarter

1er trimestre

4to trimestre

2do trimestre

TerminacionesReclasificación

Renuncias 

SeparacionesConfianzaCapítulo

Transferencia

3dr Quarter
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Tabla 14 (continuación…) 

Fondo Regular - Acciones de personal por fondo 

Grado De A

(en miles de USD)

P05 1 145.05

P03 OUGMS -97.65

P03 1 -86.80

P03 1 86.80

P05 OSG 80.58

P04 1 -53.70

G06 1 -30.26

G05 1 0.65

4to trimestre P04 1 -26.85

Subtotal 4 0 1 5 0 248.22

Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos

G06 SAF -93.10

P04 1 -154.39

P04/P05 1 13.21

P01/P03 1 24.48

P01 SEDI 50.31

P03 1 75.95

P01 1 46.96

P03 SPA 75.95

P03 1 -47.41

P05 1 59.56

P04 OUGMS -33.56

P03 OSG 27.13

Subtotal 3 0 2 2 0 45.08

Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral

P05 1 -193.40

G06 SER 93.10

P05 COMB 177.28

G06 1 -62.07

P03/P04 1 2.47

P01 SPA -50.31

P05 OSG -120.88

P05 1 -112.82

P03 SPA -75.95

P01/P02 COMB 56.44

Impacto 

presupuestario

Nuevas 

contrataciones

2do trimestre

3dr Quarter

2do trimestre

1er trimestre

TerminacionesReclasificación

Renuncias 

SeparacionesConfianzaCapítulo

Transferencia

3dr Quarter

1er trimestre

2do trimestre

4to trimestre
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Tabla 14 (continuación…) 

Fondo Regular - Acciones de personal por fondo 

Grado De A

(en miles de USD)

3dr Quarter P05 SLA -96.70

Subtotal 0 0 1 3 0 -382.83

Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas

P02 PSO -104.20

P02/P03 ASG -130.20

G06 SEDI -93.10

P03 OSG 119.35

P03 OSG -108.50

P02 1 -69.47

P03/P04 1 10.09

P04 1 -73.84

P03 1 43.40

Subtotal 1 0 1 2 0 -406.46

Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas

P03 1 -130.20

G06/P02 1 -104.20

P02 1 -104.20

P03 1 -130.20

G06 SPA 93.10

P03 1 124.78

G06 1 -85.34

P04/P05 PSO -177.28

P03 1 -130.20

P04 1 -120.83

G05 CMM 48.71

P01/ P02 1 3.69

P04 1 8.07

G06 1 -31.81

P05 1 -64.47

P01 SLA -14.09

G06 1 0.41

G07 1 -9.93

G04 1 -6.84

Subtotal 1 0 3 10 1 -830.84

Impacto 

presupuestario

Nuevas 

contrataciones

4to trimestre

2do trimestre

3dr Quarter

2do trimestre

3dr Quarter

TerminacionesReclasificación

Renuncias 

SeparacionesConfianzaCapítulo

1er trimestre

Transferencia

1er trimestre
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Tabla 14 (continuación…) 

Fondo Regular - Acciones de personal por fondo 

Grado De A

(en miles de USD)

Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones

G05 SAF -48.71

G05/G06 1 1.07

3dr Quarter P02 1 -26.05

4to trimestre G05 1 0.87

Subtotal 0 0 2 1 0 -72.82

Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros

P04 1 -160.60

P04 SMS -133.83

P03 SMS 74.40

P04 1 -107.07

G06 1 27.65

P04 1 -80.30

G03 1 -13.95

P05 1 -102.10

3dr Quarter P04 PSO -55.41

P05 1 -68.07

G03 1 -8.67

P05 1 -5.11

P04 SPA 33.46

Subtotal 1 0 0 6 2 -599.59

Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión

1er trimestre P05 SEDI -177.28

P02 1 -56.44

P01 SEDI -56.44

P02 1 30.13

P02 1 28.05

Subtotal 2 0 0 1 0 -231.99

Gran Total 18 0 12 39 4 -2245.57

Impacto 

presupuestario

Nuevas 

contrataciones

3dr Quarter

2do trimestre

TerminacionesReclasificación

Renuncias 

Separaciones

1er trimestre

ConfianzaCapítulo

Transferencia

4to trimestre

2do trimestre

2do trimestre
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Tabla 15 

Recuperación de Costos Indirectos (RCI) - Acciones de personal por fondo 

De A

(en miles de USD)

Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional

3er Quarter P02/ P03 1 1.41

Subtotal 0 0 1 0 0 1.41

Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos

P02/P03 1 12.13

P01/P02 1 4.87

3er Quarter G05 1 -34.17

Subtotal 0 0 2 1 0 -17.17

Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral

1er trimestre G05 1 -66.64

Subtotal 0 0 0 1 0 -66.64

Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas

G05 1 -72.70

G06 1 -67.28

P01/P02 1 11.69

P01 1 78.38

P02/P03 1 9.10

P02/P03 1 7.32

Subtotal 1 0 3 2 0 -33.50

Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión

P02 1 -109.80

G05 1 -72.70

Subtotal 0 0 0 2 0 -182.50

Gran Total 1 0 6 6 0 -298.40

Capítulo Confianza

Nuevas 

contrataciones

Renuncias 

SeparacionesGrado

Impacto 

presupuestario

1er trimestre

1er trimestre

1er trimestre

Transferencia

Reclasificación Terminaciones
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Tabla 16 

Fondos Específicos - Acciones de personal por fondo 

Grado De A

Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto

1er trimestre Asociado 1

Asociado 1

Asociado 1

Subtotal 2 0 0 1 0

Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados

P02 1

P01 1

P03 1

2do trimestre G05 1

P01 1

P01 1

4to trimestre P01 1

Subtotal 3 0 0 4 0

Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias

Asociado 1

Asociado 1

2do trimestre Asociado 1

3er trimestre Asociado 1

Subtotal 2 0 0 2 0

Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional

P02/P03 1

Asociado 1

Asociado 1

P02 1

P01 1

P01 1

3er trimestre

3er trimestre

1er trimestre

1er trimestre

2do trimestre

Renuncias 

Separaciones

1er trimestre

Terminaciones

Transferencia

Capítulo Confianza

Nuevas 

contrataciones Reclasificación
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Tabla 16 (continuación…) 

Fondos Específicos - Acciones de personal por fondo 

Grado De A

Asociado 1

P04 1

P01 1

P01 1

P02 1

P04 1

Asociado 1

Asociado 1

Asociado 1

Asociado 1

P03 1

Asociado 1

P03 1

Asociado 1

Subtotal 9 0 2 9 0

Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos

P01 1

P02 1

P02 1

P01 1

P05 1

P01 1

P05 1

P03 1

P01 1

Asociado 1

P04 1

P02 1

Subtotal 4 0 0 8 0

3er trimestre

3er trimestre

2do trimestre

1er trimestre

4to trimestre

Renuncias 

Separaciones Terminaciones

Transferencia

Capítulo Confianza

Nuevas 

contrataciones Reclasificación
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Tabla 16 (continuación…) 

Fondos Específicos - Acciones de personal por fondo 

Grado De A

Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral

1er trimestre P01 1

Asociado 1

P04 1

P02 1

Asociado 1

Asociado 1

G05 1

P02 SLA

Subtotal 3 0 0 4 0

Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas

1er trimestre P02/P03 1

Subtotal 0 0 1 0 0

Gran Total 23 0 3 28 0

4to trimestre

3er trimestre

2do trimestre

Renuncias 

Separaciones Terminaciones

Transferencia

Capítulo Confianza

Nuevas 

contrataciones Reclasificación
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Tabla 17 

Representación geográfica (resumen) 

Basado en la metodología de FAO al 31 de diciembre de 2013 

Representación geográfica 

Estado: Arriba del rango Dentro del rango Abajo del rango

Región: CARICOM

Estados Miembros: Trinidad y Tobago Antigua y Barbuda Bahamas

Haití Barbados

San Kitts y Nevis Belice

Santa Lucía Dominica

Suriname Grenada

Guyana

Jamaica

San Vicente y las Grenadinas

Región: SUDAMÉRICA

Estados Miembros: Argentina Paraguay Brasil

Bolivia

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Uruguay

Venezuela

Región: CENTRO AMÉRICA

Estados Miembros: El Salvador Costa Rica Honduras

Guatemala República Dominicana Nicaragua

Panamá

Región: NORTE AMÉRICA

Estados Miembros: México Canadá

Estados Unidos
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Tabla 18 

Representación geográfica 

Basado en la metodología de FAO al 31 de diciembre de 2013 

Población * Pob % Puntos por Pob. Cuota** Puntos por C. Puntos Totales Mínimo Máximo Actual Estado

CARICOM

Antigua y Barbuda 12.9 88,354 0.009% 0.0 0.02 0.1 13.0 9.8 19.5 10.4 Dentro del rango

Bahamas 12.9 344,497 0.037% 0.0 0.06 0.4 13.3 10.0 19.9 3.2 Abajo

Barbados 12.9 296,600 0.032% 0.0 0.05 0.3 13.2 9.9 19.8 8.7 Abajo

Belice 12.9 310,706 0.033% 0.0 0.02 0.1 13.0 9.8 19.5 6.8 Abajo

Dominica 12.9 67,058 0.007% 0.0 0.02 0.1 13.0 9.8 19.5 8.8 Abajo

Grenada 12.9 105,860 0.011% 0.0 0.02 0.1 13.0 9.8 19.5 4.8 Abajo

Guyana 12.9 733,904 0.078% 0.0 0.02 0.1 13.1 9.8 19.6 5.5 Abajo

Haití 12.9 10,214,956 1.086% 0.6 0.03 0.2 13.7 10.3 20.6 10.7 Dentro del rango

Jamaica 12.9 2,777,574 0.295% 0.2 0.09 0.6 13.6 10.2 20.4 6.2 Abajo

San Kitts y Nevis 12.9 52,647 0.006% 0.0 0.02 0.1 13.0 9.8 19.5 11.2 Dentro del rango

Santa Lucía 12.9 170,888 0.018% 0.0 0.02 0.1 13.0 9.8 19.5 15.2 Dentro del rango

San Vicente y las Grenadinas 12.9 122,710 0.013% 0.0 0.02 0.1 13.0 9.8 19.5 6.6 Abajo

Suriname 12.9 468,589 0.050% 0.0 0.03 0.2 13.1 9.8 19.7 14.6 Dentro del rango

Trinidad y Tobago 12.9 1,347,052 0.143% 0.1 0.18 1.1 14.1 10.6 21.1 25.5 Arriba

Subtotal 180.3 17,101,395 1.819% 1.0 0.62 3.9 185.2 138.9 277.8 138.2 Abajo

SUDAMÉRICA

Argentina 12.9 40,883,799 4.348% 2.4 2.41 14.9 30.3 22.7 45.4 90.5 Arriba

Bolivia 12.9 10,185,076 1.083% 0.6 0.05 0.3 13.8 10.3 20.7 25.9 Arriba

Brasil 12.9 199,759,155 21.247% 12.0 9.94 61.6 86.5 64.8 129.7 39.6 Abajo

Chile 12.9 17,170,524 1.826% 1.0 1.19 7.4 21.3 16.0 31.9 54.4 Arriba

Colombia 12.9 48,373,306 5.145% 2.9 1.05 6.5 22.3 16.7 33.4 119.5 Arriba

Ecuador 12.9 13,895,039 1.478% 0.8 0.26 1.6 15.3 11.5 23.0 19.9 Dentro del rango

Paraguay 12.9 6,551,621 0.697% 0.4 0.09 0.6 13.8 10.4 20.8 13.3 Dentro del rango

Perú 12.9 29,109,579 3.096% 1.7 0.69 4.3 18.9 14.2 28.3 100.3 Arriba

Uruguay 12.9 3,383,690 0.360% 0.2 0.21 1.3 14.4 10.8 21.6 44.6 Arriba

Venezuela 12.9 29,237,376 3.110% 1.8 2.19 13.5 28.2 21.1 42.3 71.4 Arriba

Subtotal 141.7 409,860,165 43.593% 24.6 18.65 115.6 281.8 211.3 422.7 579.4 Arriba

RangoPoblación (5%) Cuota (55%)

Membresía (40%)

* Fuente: Servicio Estadistico de Naciones Unidas. Información correspondiente a estimados del 2010, utilizando la tasa constante de fecundidad.
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Tabla 18 (continuación...) 

Representación geográfica 

Basado en la metodología de FAO al 31 de diciembre de 2013 

Población * Pob % Puntos por Pob. Cuota** Puntos por C. Puntos Totales Mínimo Máximo Actual Estado

CENTRO AMÉRICA

Costa Rica 12.9 4,698,907 0.500% 0.3 0.22 1.4 14.5 10.9 21.8 21.7 Dentro del rango

República Dominicana 12.9 10,241,313 1.089% 0.6 0.26 1.6 15.1 11.3 22.6 11.8 Dentro del rango

El Salvador 12.9 7,198,611 0.766% 0.4 0.11 0.7 14.0 10.5 21.0 27.8 Arriba

Guatemala 12.9 14,601,371 1.553% 0.9 0.17 1.0 14.8 11.1 22.2 32.6 Arriba

Honduras 12.9 7,649,858 0.814% 0.5 0.05 0.3 13.7 10.2 20.5 5.5 Abajo

Nicaragua 12.9 5,891,609 0.627% 0.4 0.03 0.2 13.4 10.1 20.2 7.0 Abajo

Panamá 12.9 3,526,659 0.375% 0.2 0.16 1.0 14.1 10.6 21.1 16.4 Dentro del rango

Subtotal 90.1 53,808,328 5.723% 3.2 1.00 6.2 99.6 74.7 149.4 122.8 Dentro del rango

NORTE AMÉRICA

Canadá 12.9 33,747,141 3.589% 2.0 11.97 74.2 89.1 66.8 111.4 38.4 Abajo

Estados Unidos 12.9 314,533,173 33.454% 18.8 59.47 368.6 400.3 300.2 400.3 187.7 Abajo

México 12.9 111,147,431 11.822% 6.7 8.28 51.3 70.9 53.1 106.3 60.3 Dentro del rango

Subtotal 38.6 459,427,745 48.865% 27.5 79.72 494.1 560.2 420.2 617.9 286.4 Abajo

TOTAL 592.4 940,197,633 100.0% 56.3 100.00 619.7 1,126.8 845.1 1,467.8 1126.8

* Fuente: Servicio Estadistico de Naciones Unidas. Información correspondiente a estimados del 2010, utilizando la tasa constante de fecundidad.

RangoPoblación (5%) Cuota (55%)

Membresía (40%)
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Figura 1 

Distribución por género y grado al 31 de diciembre de 2013 

Distribución por género y grado 
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Tabla 19 

Proceso de solicitud de hojas de vida para contratos de término fijo Serie A (corto plazo) 

Representación geográfica 

Proceso de solicitud de hojas de vida y procesos de concursos 

EO
/1

0
4

/1
3

*
*

*

EO
/1

0
5

/1
3

EO
/1

0
6

/1
3

EO
/1

0
7

/1
3

*
*

*

EO
/1

0
9

/1
3

EO
/1

1
0

/1
3

EO
/1

1
1

/1
3

TO
TA

L

CARICOM

Antigua y Barbuda 1 1 1 1 1 5

Bahamas 1 1

Barbados 0

Belice 0

Cuba 0

Dominica 0

Granada 0

Guyana 0

Haiti 1 1

Jamaica 1 4 2 3 10

Saint Kitts y Nevis 0

Santa Lucía 0

San Vicente y las Granadinas 0

Suriname 2 2

Trinidad y Tobago 2 1 3 6

Subtotal 0 1 2 7 4 2 9 25

AMÉRICA DEL SUR

Argentina 4 3 2 6 2 1 6 24

Bolivia 5 1 4 4 14

Brasil 1 1 1 7 4 7 21

Chile 1 4 1 6

Colombia 4 3 3 5 5 15 35

Ecuador 1 1 5 7

Paraguay 1 1 2 4

Perú 5 1 2 1 2 5 16

Uruguay 4 2 2 2 4 14

Venezuela 3 1 2 12 4 1 8 31

Subtotal 27 10 13 39 24 2 57 172

EO
/1

0
4

/1
3

*
*

*

EO
/1

0
5

/1
3

EO
/1

0
6

/1
3

EO
/1

0
7

/1
3

*
*

*

EO
/1

0
9

/1
3

EO
/1

1
0

/1
3

EO
/1

1
1

/1
3

TO
TA

L

AMÉRICA CENTRAL

Costa Rica 1 1 3 1 4 10

República Dominicana 1 2 3 6

El Salvador 2 3 1 1 7

Guatemala 2 1 2 1 3 9

Honduras 3 3

Nicaragua 1 3 1 5

Panamá 1 2 1 4

Subtotal 6 2 2 13 5 0 16 44

AMÉRICA DEL NORTE

Canadá 1 5 1 7

México 5 3 3 9 4 8 32

Estados Unidos 5 6 9 15 8 3 14 60

Subtotal 11 9 12 29 13 3 22 99

OTROS PAÍSES**

Italia 1 1

España 4 1 3 2 8 5 23

Otros 1 1 4 2 8

Desconocido 0

Subtotal 5 2 3 2 13 0 7 32

Total 49 24 32 90 59 7 111 372

*** Estos anuncios de Oportunidad de Empleo (EO) fueron cancelados.

**Las aplicaciones de los candidatos de "Otros países" no fueron consideradas 

en el proceso de evaluación porque se da preferencia a los nacionales de los 

Estados Miembros.
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Tabla 20 

Proceso de solicitud de hojas de vida para contratos de término fijo Serie A (corto plazo) 

Representación de género 

Mujer Hombre Total

1 EO/104/13 Respresentante de la OEA en Bolivia P03 19 30 49

2 EO/105/13 Técnico Administrativo G06 11 13 24

3 EO/106/13 Técnico Administrativo G06 16 16 32

4 EO/107/13 Gerente de Projecto P04 41 49 90

5 EO/109/13 Oficial de Compras Jr. P01 29 30 59

6 EO/110/13 Asistente Administrativo G06 3 4 7

7 EO/111/13 Oficial de Projecto Jr. P01 58 53 111

177 195 372

*** Estos anuncios de Oportunidad de Empleo (EO) fueron cancelados.

Grado en 

Concurso

Número de aplicaciones 

TOTAL

No. 
Oportunidad de Empleo   

(EO)
Título de puesto
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Tabla 21 

Proceso de concursos para contratos de Serie B (largo plazo) 

Distribución geográfica 

IR
/3

7
/1

3

IR
/3

8
/1

3

EO
/1

1
2

/1
3

EO
/1

1
3

/1
3

TO
TA

L

CARICOM

Antigua y Barbuda 0

Bahamas 0

Barbados 0

Belice 0

Cuba 0

Dominica 0

Granada 0

Guyana 0

Haiti 1 1

Jamaica 2 2

Saint Kitts y Nevis 0

Santa Lucía 1 1

San Vicente y las Granadinas 0

Suriname 0

Trinidad y Tobago 2 2

Subtotal 0 0 0 6 6

AMÉRICA DEL SUR

Argentina 2 3 5

Bolivia 1 1 2

Brasil 2 4 6

Chile 2 1 3

Colombia 1 1 5 7

Ecuador 0

Paraguay 0

Perú 4 4

Uruguay 1 3 4

Venezuela 3 5 8

Subtotal 1 0 12 26 39

IR
/3

7
/1

3

IR
/3

8
/1

3

EO
/1

1
2

/1
3

EO
/1

1
3

/1
3

TO
TA

L

AMÉRICA CENTRAL

Costa Rica 2 3 5

República Dominicana 0

El Salvador 1 2 3

Guatemala 2 1 3

Honduras 1 1 2

Nicaragua 1 1

Panamá 1 1

Subtotal 0 1 6 8 15

AMÉRICA DEL NORTE

Canadá 1 1 2

México 7 7 14

Estados Unidos 5 8 13

Subtotal 0 0 13 16 29

OTROS PAÍSES   **

Italia 1 1

España 1 1

Otros 1 1 2

Desconocido 0

Subtotal 0 0 3 1 4

Total 1 1 34 57 93

** Las aplicaciones de los candidatos de "Otros países" no fueron 

consideradas en el proceso de evaluación porque se da preferencia a los 

nacionales de los Estados Miembros.
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Tabla 22 

Proceso de concursos para contratos de Serie B (largo plazo) 

Representación de género 

Mujer Hombre Total

1 IR/37/13 Oficial Sr. P05 1 1

2 IR/38/13 Oficial P04 1 1

3 EO/112/13 Director P05 12 22 34

4 EO/113/13* Director P05 25 32 57

39 54 93

Número de aplicaciones 

TOTAL

No. 
Oportunidad de Empleo   

(EO)
Título de puesto

Grado en 

Concurso
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Tabla 23 

CPRs individuales activos por fuente de financiamiento al 31 de diciembre de 2013 

Detalles de CPRs individuales están listados con tipo de contrato “RBCS” en los Informes Trimestrales de CPR que se pueden encontrar en: 

http://www.oas.org/es/saf/rendicion_cuentas/recursos_humanos_cpr.asp  

CPRs individuales activos por fuente de financiamiento 

Total Total

Fondo Regular Fondos Específicos Cantidad USD

Capítulo 1 - Oficina del Secretario General 1                                  1                                  2                    46,067         

Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto - 1                                  1                    14,000         

Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados 4                                  26                                30                 429,840       

Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias - - -                    -

Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos 1                                  16                                17                 250,705       

Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional 3                                  42                                45                 579,231       

Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos 2                                  52                                54                 540,306       

Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 22                                62                                84                 1,421,116   

Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas 6                                  8                                  14                 166,380       

Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas 21                                9                                  30                 462,510       

Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes - - -                    -

Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones 11                                - 11                 202,932       

Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la SG en los Estados Miembros 4                                  1                                  5                    43,075         

Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión 2                                  1                                  3                    81,075         

Total CPR's = 77                                219                              296               4,237,235   

Fondo
Capítulo

http://www.oas.org/es/saf/rendicion_cuentas/recursos_humanos_cpr.asp
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Sección II 

Administración y gestión 
 
 Eficiencias administrativas 
 Recomendaciones de la Junta de Auditores Externos 
 Evaluaciones y auditorí as externas solicitadas por los donantes 
 Informacio n sobre viajes y medidas de control 
 Alquiler del Salo n de las Ame ricas 
 Informacio n sobre conferencias y reuniones 
 Tribunal Administrativo 
 Iniciativas sin financiamiento 
 Proceso de reforma 
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Eficiencias administrativas 

Viajes 

Eficiencia esperada Resultado esperado Avances durante el 4to trimestre Efecto sobre los recursos Evolución futura 

Maximizar el procesamiento de 
los reclamos automatizados de 
gastos de viaje, reduciendo así 
el costo de: 

- preparación de reclamos; 

- revisión del cumplimiento de 
las reglas de la Organización; 

- pagos o cobranza, y 

- archivo y auditoría. 

Funcionamiento del 
sistema automatizado 
de reclamos de gastos 
de viaje (TEC) para el 
personal en la sede y en 
las Oficinas Nacionales 
por viajes oficiales y al 
país de origen. 

Durante el cuarto trimestre se crearon 
450 TEC; 96 % de los cuales fue revisado 
y aprobado en el plazo regular de 30 
días, de los cuales el 25% fue concluido 
en la primera semana. 

En el cuarto trimestre solamente el 3 % 
no fueron completados ni aprobados en 
el plazo regular de 30 días, y solo el 1 % 
requirió retención de nómina, aunque 
fueron completados a los dos días del 
aviso de retención. 

  

Con el sistema TEC ya se ha logrado 
cambiar el comportamiento de los 
viajeros pues están llenando los formu-
larios a tiempo. Varios viajeros 
frecuentes ahora se cercioran de que 
los TEC de viajes anteriores estén com-
pletos antes de salir nuevamente de 
viaje. 

  

La eficiencia del sistema es evidente 
dados los resultados obtenidos en el 
primer año completo de su imple-
mentación: se crearon 1 576 TEC; se 
procesaron 231 reembolsos parciales o 
por viajes cancelados, por un total de 
US$98.635 (US$427 en promedio); se 
hicieron 329 pagos de gastos además 
del anticipo inicial, según lo solicitaron 
los viajeros, por un total de US$62.282 
(US$139 en promedio por pago). 

Se sometieron a prueba y cargaron 
automáticamente las tablas de tarifas 
de viáticos de Naciones Unidas, con lo 
cual fue posible utilizar las tarifas actu-
alizadas en los TEC. 

El sistema TEC debe ser ajustado para 

manejar las diferentes tasas de viáticos 

para una misma ciudad y los dos niveles 

de autoridad de los funcionarios adminis-

trativos. 

  

Se ampliará el sistema TEC a fin de incluir 
a los empleados de todo tipo y personas 
ajenas al personal cuyos gastos de viaje 
sean financiados por la Organización. 

  

Una interfaz para automatizar el actual 
proceso manual para reembolsar fondos a 
los proyectos/subvenciones corre-
spondientes, con la finalidad de mejorar la 
eficiencia. 

Reducción de la incidencia de 
costos de viaje que excedan las 
tarifas de viáticos de Naciones 
Unidas. 

Viáticos de Naciones 
Unidas respetados en 
todo momento medi-
ante el uso de tarifas de 
hotel preferenciales y 
especialmente negocia-
das. 

  

Ahora se requiere la autorización de la 
SAF para viáticos que excedan las tarifas 
de Naciones Unidas. 

La Sección de Viajes brinda ayuda a las 
áreas para cerciorarse de que 
aprovechen las tarifas de hotel corpora-
tivas y especialmente negociadas. 

Reducción del 100 % en los costos de 
solicitudes de viáticos especiales para 
conferencias. De todas las solicitudes 
recibidas durante el cuarto trimestre, 
sólo dos tuvieron que ser incrementa-
das para el personal que viajaba 
acompañando al SG. 

El DC continúa las negociaciones con las 
principales cadenas hoteleras a fin de 
conseguir tarifas más competitivas que se 
ajusten a los límites de viáticos. 
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Mantenimiento de edificios y estrategia de bienes inmuebles 

Eficiencia esperada Resultado esperado Avances durante el 4to trimestre Efecto sobre los recursos Evolución futura 

Cumplir o exceder las re-
ducciones de costos del 
mantenimiento diferido 
previsto en la Estrategia de 
Bienes Inmuebles. 

Implementación a 
tiempo de los proyec-
tos contemplados en 
la Estrategia de Bienes 
Inmuebles y a un 
costo promedio del 
45% del monto esti-
mado en el ECT de 
2008. 

1. Se completó el proyecto de detector de humo y 
alarma de incendio. 

  

2. La SG/OEA seleccionó a Reinforced Plastic Skylight 
como contratista para reemplazar la claraboya en el 
MNB. El proyecto está en la fase final de instalación y 
se ha completado en un 90%. 

  

3. Reemplazo de la unidad de AC en el techo de la ofici-
na del Presidente del CP. 

  

4. Actualización de la infraestructura eléctrica: la Secre-
taría está en proceso de solicitud de propuestas de 
diseño para actualizar los paneles eléctricos en el Salón 
de las Américas, la Galería de los Héroes y la cocina. 

  

5. Proyecto de actualización del sistema de seguridad 
del Museo.  La Secretaría completó este proyecto con 
la instalación de un lector de tarjetas, 3 cámaras de 
vigilancia al igual que alarmas para puertas. 

  

6. Reparación y actualización de las canaletas del Mus-
eo, según lo recomendado en el ECR. 

  

7. Reemplazo de unidades de aire en el MNB (AHU#5): 
la orden de compra fue enviada al contratista, el equi-
po ordenado y se está a la espera de recibirlo para 
iniciar la instalación. 

 

1. Este proyecto contribuye a la seguri-
dad y protección de los edificios MNB y 
ADM. El proyecto fue completado a un 
59% menos del estimado del ECR. 

  

2. La nueva claraboya contribuirá a la 
eficiencia energética y al mismo tiempo 
mejorará la integridad estructural de 
edificio MNB.  Será completado a un 
65% menos del costo estimado. 

  

3. Este proyecto fue completado el 3er 
trimestre y contribuye a la eficiencia 
energética así como a la reducción en 
los costos de reparación y mantenimien-
to. 

  

4. Esta mejora en el sistema eléctrico 
estará en conformidad con el actual 
código NFPA, reducirá los riesgos de 
incendio, reducirá el desgaste de los 
pisos de madera y también los costos de 
la configuración para eventos especial-
es. 

 

5. Al concluirse este proyecto de seguri-
dad se podrá proteger aún más la cos-
tosa colección de arte del Museo. 

  

6. Esta reparación fue completada el 3er 
trimestre y previene las filtraciones de 
agua, reduce las reparaciones de rutina 
y protege la integridad del Museo.  Este 
proyecto fue completado a un 90% 
menos del estimado del ECR. 

1. Reemplazo parcial de 3/4 del 
estuco en La Casita. 

  

2. Reemplazo del tablero eléctrico 
del enfriador #1 de edificio GSB.  
El tablero actual es obsoleto y ya 
no se encuentran las partes de 
refacción. 

  

  

3. Actualización de (3) elevadores 
ADA en el edificio GSB.  Este proy-
ecto es para cumplir con la nor-
mativa actual ADA.  Otros tres 
elevadores fueron actualizados en 
2012. 

 

4. Reparación de baldosas y cana-
letas en la terraza del edificio 
ADM. 

  

5. Reparación de la cúpula y techo 
de metal de La Casita. 

  

6.  Mejorar la seguridad en el 
Museo con la instalación de 2 
protectores de ventana nuevos y 
nueva puerta para el área de bo-
dega. 
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Eficiencia esperada Resultado esperado Avances durante el 4to trimestre Efecto sobre los recursos Evolución futura 

   8. Reemplazo del tablero eléctrico del enfriador #2 del 
edificio GSB para evitar riesgos de una falla del AC.  La 
instalación se llevará a cabo en el 1er trimestre de 
2014.  En el 4to trimestre, el DSG seleccionó al contra-
tista que instalará el nuevo tablero. La orden de com-
pra fue enviada al contratista, se ordenó el equipo y se 
está a la espera de recibirlo para iniciar la instalación. 

7. Este proyecto mejorará la eficiencia 
energética y reducirá los costos de man-
tenimiento. 

  

8. El tablero actual es obsoleto y el con-
tratista de mantenimiento indica que las 
refacciones ya no se encuentran en el 
mercado.  Es grande el riesgo de que el 
GSB se quede sin AC durante un largo 
período. 

  

Mejorar continuamente 
la eficiencia en el uso de 
energía y agua con la 
finalidad de limitar los 
aumentos en costos al 
1% anual, a pesar del 
aumento promedio anual 
del 3% en las tarifas. 

Consumo de energía y 
agua reducido en 
aproximadamente el 
2% anual. 

1. El consumo de energía durante los meses de oc-
tubre, noviembre y diciembre de 2013 fue de 
1,726,461 kilowatts, 

  

2. El consumo de agua en el 4to trimestre fue de 
1,003,816 galones. 

  

  

1. El consumo en el 4to trimestre de 
2013 fue de 5,259 kilowatts, más que en 
el mismo período de 2012.  Este 
pequeño aumento se debió al tiempo 
inusualmente frio durante el mes de 
diciembre.  Considerando un aumento 
en el costo de la electricidad durante 
este año, la Secretaría gastó US$52,507 
más que en 2012. 

  

2. El consumo de agua fue 261,800 
galones menos que en el mismo período 
de 2012, totalizando una reducción del 
21% en todos los edificios.  El consumo 
en 2013 fue  casi 1,258,144 galones 
menos que en el 2012, lo que represen-
ta un ahorro de US$4,534. 

  

Continuar monitoreando la imple-
mentación de la certificación LEED 
a fin de reducir aún más el con-
sumo de energía y agua. 

Eficiencia en el estaciona-
miento. 

1. Completar la repara-
ción e instalación de la 
membrana de poliure-
tano impermeable en el 
tercer nivel del es-
tacionamiento del edifi-
cio GSB. (Los demás 
niveles fueron com-
pletados en 2010.) 

 

1. El proyecto de instalación de la membrana está 
100% terminado. 

 2. Instalación terminada. 

 3. La instalación de conductos para cables de red y 
energía se completó. En cuanto al sistema de drenaje, 
dos reparaciones importantes se completaron y se está 
solicitando cotizaciones para el tercero. 

1. Con esta reparación del tercer piso 
del estacionamiento se evita la filtración 
de agua y se protege la integridad 
estructural del edificio GSB. 

  

2. El personal de seguridad ahora puede 
monitorear mejor a distancia el acceso a 
los estacionamientos (recepciones de 
los edificios MNB y GSB). 
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Eficiencia esperada Resultado esperado Avances durante el 4to trimestre Efecto sobre los recursos Evolución futura 

 2. Instalar un aparato de intercomuni-
cación a fin de mejorar las comunica-
ciones entre la estación de vigilancia y 
el área de entregas. 

  

3.  Proyecto de Pavimentación del 
estacionamiento del edificio ADM. 

 3. Con esta actualización se eliminarían las 
grietas en el pavimento y, por lo tanto, las 
filtraciones de agua alrededor de edificio 
ADM.  De esta manera se mejorará la ni-
velación de la superficie y el sistema de 
drenaje para evitar las acumulaciones de 
agua. 

 

  

Maximizar los ingresos 
por concepto de alquiler 
del Salón de las Américas 
y otros salones de la OEA. 

Mantener el ingreso para el Fondo del 
Salón de las Américas en US$400.000 
al año o más. 

Los ingresos totales del año 2013 por 
concepto de alquiler fueron 
US$443,442 en comparación con 
US$381,000 en el 2012, lo que repre-
senta un aumento del 16.38%. 

  

  

Los ingresos generados por eventos espe-
ciales en el MNB y otros salones permiten 
aumentar los fondos dedicados a los gastos 
de capital en edificios y mantenimiento. 

  

1. La cuenta del Salón de las Américas apor-
tó US$100.000 para el proyecto de la clara-
boya del edificio MNB. 

  

2. La instalación de la red inalámbrica en el 
Museo ha sido completada. Con estas me-
didas ha sido posible modernizar el Museo y 
aumentar su atractivo para alquiler para 
eventos especiales. 

  

  

Reducir costos de energía 
y mantenimiento y, al 
mismo tiempo, promover 
las iniciativas ecológicas. 

Establecer un mínimo de calidad del 
aire interior para así contribuir a la 
salud y bienestar de los ocupantes de 
edificios. 

Reducir el uso de energía y de agua 
potable en edificios a fin de conservar 
recursos y ahorrar dinero en costos 
de agua y alcantarillado. 

Reducir el consumo de agua potable 
para las torres de enfriamiento haci-
endo un mejor uso de este recurso. 

  

1. Se completó la documentación 
LEED, se cerraron los formularios 
electrónicos y se envió la aplicación.  
Se recibieron revisiones y se preparó 
la respuesta a las mismas. La revisión 
de los comentarios ha sido com-
pletada en un 80%. 

  

2. Seguimiento de mantenimiento 
preventivo de todos los sistemas de 
HVAC para demostrar el cumplimien-
to de los requisitos LEED.  Se preparó 
la respuesta a la revisión LEED solic-
itando pruebas de los ventiladores de 
escape. 

  

1. Contribuir a la eficiencia en la gestión del 
mantenimiento de edificios (mano de obra y 
recursos) y reducir el consumo de energía. 

  

2. La implementación plena de las 
recomendaciones ASHRAE permitirán re-
ducir el consumo de energía en US$38.000 
al año. 

  

3. El monitoreo del consumo de agua de las 
torres de enfriamiento resultará en costos 
de energía de aproximadamente US$7.400 
al año. 

 

1. Responder a todas las 
recomendaciones LEED, enviar 
para la revisión final LEED y reci-
bir la certificación. 

  

2. Implementar un plan formal de 
revisión de los sistemas de es-
cape a intervalos regulares (al 
menos cada dos años). 

  

3. Obtener el costo para modi-
ficar la torre de enfriamiento 
para utilizar al menos un 50% de 
agua no-potable y calcular el ROI 
de dicha modificación. 



Informe Trimestral sobre la Administración de los Recursos y el Desempeño de la OEA 

Del 1º de enero al 31 de diciembre 

Seccio n II: Administracio n y gestio n 

~ 65 ~ 

2013 

Eficiencia esperada Resultado esperado Avances durante el 4to trimestre Efecto sobre los recursos Evolución futura 

  3. Se reemplazó sub medidor obso-
leto de la torre de enfriamiento que 
generará aproximadamente $1,800 
en ahorros. 

  

  

Implementación de las IPSAS  

Eficiencia esperada Resultado esperado Avances durante el 4to trimestre Efecto sobre los recursos Evolución futura 

Mejorar la calidad y pre-
cisión de la información 
sobre activos fijos, para la 
elaboración de informes 
conforme a las IPSAS. 

Informes de las Oficinas Nacionales/
proyectos sobre su certificación y cual-
esquier actualización que se requiera 
para finalizar sus inventarios al final del 
año calendario. 

  

Cumplimiento de las IPSAS para el 
reconocimiento y elaboración de in-
formes sobre activos fijos: 

--Baja en cuentas (terminología IPSAS) 
para descargar del OFA aquellas piezas 
de inventario de las que ya no se es-
pera más beneficio económico (es de-
cir, que ya no satisfacen los requeri-
mientos de la Organización o cuya 
reparación sería demasiado costosa). 

--Reconocimiento de planta, propiedad 
y equipo de acuerdo con las IPSAS. 

  

1.  Se obtuvieron certificados de inventarios 
anuales para todas las Oficinas Nacionales para 
2013.  Todas han sido cargados en el Espacio de 
Colaboración con las Oficinas Nacionales (NOCS) 

  

2.  Se continuó avanzando en actualizar los in-
ventarios anuales de proyectos por medio del 
registro de nuevos activos y bajar en cuentas los 
activos obsoletos. 

  

3.  Se estandarizaron las descripciones de los 
activos para todas las Oficinas Nacionales.  En la 
Sede, todas las descripciones de las computado-
ras portátiles fueron estandarizadas. 

  

4.  Se realizó un COVENT que eliminó 370 activos 
del inventario de la Sede. 

  

5.  Se completaron las capitalizaciones en OFA 
para el 2013. 

  

1. Cumplir con las fechas límite para 
reportar todos los activos localizados en 
cada Oficina Nacional. 

  

  

2. Actualizar la base de datos. 

  

  

3. Mejorar la calidad para permitir más 
facilidad para el acceso y recuperación 
de la información en el futuro. 

  

4. Optimización de la base de datos y 
disponibilidad de espacio físico para 
futuros COVENTS. 

 

5. Cumplir con los requerimientos de 
reportes de DFAMS 

  

  

1. Continuar cumpliendo con el in-
forme de Certificación Anual de una 
manera oportuna. 

  

2.  Incorporar cambios en OFA que 
permitan continuar identificando 
antiguos y nuevos proyectos. 

  

3.  Terminar la estandarización de 
todas las categorías de descripción 
de los activos ya registrados en OFA y 
aplicar los mismos criterios a los 
nuevos activos que se registren. 

  

4.  Continuar con la optimización de 
la base de datos. Planeación de fu-
turos covents para contribuir con la 
exactitud de los registros 

  

5. Implementar el registro de capital-
ización cada trimestre. 



Informe Trimestral sobre la Administración de los Recursos y el Desempeño de la OEA 

Del 1º de enero al 31 de diciembre 

Seccio n II: Administracio n y gestio n 

~ 66 ~ 

2013 

Eficiencia esperada Resultado esperado Avances durante el 4to trimestre Efecto sobre los recursos Evolución futura 

Estudio de factibilidad para 
la adopción PLENA de las 
IPSAS. 

Analizar e identificar la mejor estrate-
gia para implementar las IPSAS medi-
ante el análisis de los cambios que se 
requieran en los procesos. 

  

Conocer mejor las áreas afectadas y los 
costos asociados. 

  

Delinear la estrategia de recursos para 
la implementación de las IPSAS. 

  

El personal de la SAF completó la capaci-
tación de las IPSAS en línea facilitado por 
Naciones Unidas. 

El equipo del Departamento de Finanzas se 
reunió con la sección de contabilidad de la 
OPS para aprender de las experiencias de 
esa institución en la implementación de las 
IPSAS. La SAF inició el análisis de las lec-
ciones aprendidas de la OPS y su metod-
ología de implementación. 

Los requerimientos de recursos 
humanos y financieros fueron in-
cluidos en el programa-
presupuesto para 2014 bajo el 
subprograma IPSAS e iniciativa de 
modernización gerencial. Tres 
miembros del personal serán 
designados en 2014 para ser parte 
de este subprograma. 

  

Unidad planeada de IPSAS y Mod-
ernización Gerencial, con miras a 
elaborar el plan global de imple-
mentación en 2014.   Esto incluiría 
una propuesta de proyecto para 
conseguir fondos adicionales para 
la implementación.  El administra-
dor del proyecto será nombrado y 
se identificarán grupos de trabajo 
para analizar los requerimientos 
específicos de la implementación 
de las IPSAS, tales como las en-
tidades generadoras de informes, 
beneficios para empleados, plantil-
la de propiedades y equipo, arren-
damientos y otros. 

  

  

Se planea completar la capaci-
tación en línea sobre IPSAS de 
todo el personal de la Secretaría 
General durante el 4to trimestre 
de 2014 y 2015. 

  

La Comisión de Coordinación de 
las IPSAS analizará problemas y 
preocupaciones identificados 
durante el curso en línea sobre 
las IPSAS de Naciones Unidas. 

  

La Comisión de Coordinación de 
las IPSAS analizará la metod-
ología de la OPS en torno a las 
IPSAS,  los estados financieros y 
los procedimientos; y elaborará 
un plan general con los pasos a 
seguir y recursos necesarios para 
la implementación de las IPSAS 
en el período 2014-2015. 
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Eficiencias en costos generados por la SAF  

Eficiencia esperada Resultado esperado Avances durante el 4to trimestre Efecto sobre los recursos Evolución futura 

Maximizar las reducciones 
de costos en las grandes 
compras. 

Consolidar las compras 
cuando sea posible por 
vendedor, artículo, cate-
goría, etc. 

  

Solicitar la mejor oferta 
final en el mayor número 
posible de licitaciones. 

Algunos artículos (servicios de alimentos, 
imprenta, etc.) han sido identificados como 
posibles fuentes de economías de escala. 

  

Todas las licitaciones están sujetas a la ofer-
ta final y revisada. 

En cuanto estén disponibles los recur-
sos, esperamos obtener un descuento 
de al menos el 5 % de los niveles actu-
ales de gasto. 

  

A lo largo de 2013, el DC ahorró aproxi-
madamente US$70.000 (es decir, el 2 % 
de todos los montos adjudicados), al 
solicitar ofertas finales y revisadas. 

Continuar identificando categorías para 
consolidación: los compradores guiarán 
los procesos de licitación. 

  

Promover más planificación y educar a las 
áreas técnicas sobre las posibles reduc-
ciones de costos. 

Reducir el costo de 
gestión de archivos de 
órdenes de compra 

100% del archivo elec-
trónico totalmente imple-
mentado. 

Procesos operativos establecidos y eficien-
cias identificadas. 

  

Solución interna implementada. Todos los 
trimestres auditados internamente. 

Espacio físico de almacenamiento re-
ducido en más de la mitad. 

  

Tiempo real de archivo reducido en un 
80 %. Costo de tóner, papel y otros, 
reducido en más del 75 %. 

Trabajar con el DSIT para crear un sistema 
más sólido y fácil de usar. 

  

Seguir revisando los procesos para reducir 
aún más la impresión y el espacio físico de 
almacenamiento. 

Reducir los costos de las 
compras hechas a los 
proveedores más 
frecuentes e importantes. 

Establecer más acuerdos 
corporativos y de niveles 
de servicio para bienes y 
servicios recurrentes. 

Nuevo contrato renovado con la compañía 
de administración de viajes. 

  

Contratos/beneficios con líneas aéreas: 
contratos con Copa, JetBlue, AVIANCA/
TACA y AeroMéxico redujeron el costo de 
billetes en más de US$24.000 en 2013. 

  

Contratos corporativos con hoteles: los 
hoteles preferidos generaron más de 
US$41.000 en reducciones de costos. 

  

Los precios negociados en el contrato con 
OfficeMax permitieron ahorros de más de 
US$30.000. 

10 % de reducciones en las tarifas del 
servicio por billetes. 

  

Promedio de reducción en costos de 
entre 10 % y 12 % en tarifas contrata-
das, con exclusión de otros beneficios 
que utiliza la OEA para compensar los 
costos cargados con FR vinculados a los 
viajes al país de origen. 

  

 Una reducción en costos de casi el 15 % 
en tarifas de hotel especialmente nego-
ciadas. 

   

Reducciones en costos de hasta el 45 % 
con base en el total gastado, utilizando 
los precios contratados. 

Implementación de cobertura global en 
2014. 

  

Dar seguimiento a los gastos en todas las 
líneas aéreas para viajes internacionales y 
nacionales a fin de encontrar posibles 
descuentos o beneficios adicionales. 

  

Ampliar la cobertura de contratos con 
hoteles en todas las ciudades principales. 
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Eficiencia esperada Resultado esperado Avances durante el 4to trimestre Efecto sobre los recursos Evolución futura 

Automatizar y simplificar 
las operaciones de compra 
rutinarias. 

Canalizar los recursos a 
actividades de mayor 
valor agregado. 

Algunas operaciones rutinarias se están 
procesando ahora con sistemas automatiza-
dos. Ejemplo: RBCS (contratos por resulta-
dos) y TEC (gastos de viaje). 

  

El programa piloto P-card fue implemen-
tado con éxito en el área de Compras para 
reemplazar las tarjetas obsoletas ex-
istentes. 

Más del 8 % de todas las órdenes de 
compra fueron automatizadas durante 
el año. La automatización total fue su-
perior al 18 % de todos los montos 
procesados, es decir más de US$15,5 
millones. 

  

Los recursos humanos fueron reasigna-
dos a actividades que permitieran una 
mayor reducción de costos. 

  

Casi el 10 % de todas las operaciones 
están siendo procesadas con tarjetas de 
crédito.  

Mayor automatización de las órdenes de 
compra rutinarias a fin de incluir viajes y 
otras operaciones de bajo valor y alto 
volumen. 

  

Implementación de tarjetas de compra 
para operaciones pequeñas. 

  

Ampliar el piloto a por lo menos una AMS 
en 2014. 

Reducir el costo de los 
servicios de telecomunica-
ciones/mejorar la eficien-
cia y el tiempo de 
respuesta de la red inter-
na de la OEA. 

Sistema de telefonía por 
Internet (VOIP) con capac-
idades para videoconfer-
encias instalado. 

Segunda fase de circuitos redundantes 
instalados y probados. 

  

La migración a Microsoft Exchange 2010 
abarca el 70% de los usuarios. 

  

Negociaciones iniciadas con Verizon para 
suspender las líneas de teléfono fijo. 

  

  

Nuevos teléfonos VOIP instalados en 
cada escritorio. 

  

Integración de voz y datos terminada. 

  

Nuevo Portal de Telefonía en funciona-
miento. 

Implementación de la aplicación Jabber. 

  

Migración a Exchange 2010 al 100%. 

  

Migración a telefonía por Internet para el 
personal en la Casa del Soldado 
(Fundación para las Américas). 

  

Líneas de teléfono fijo de Verizon sus-
pendidas en un 90%. 

Reducción de costos de 
procesamiento, reconcili-
ación y reabastecimiento 
de caja chica. 

Nueva política de caja 
chica implementada y en 
funcionamiento, con re-
ducción de los costos de 
contabilidad para gastos 
muy pequeños. 

Nueva Política de Caja Chica implementada 
y funcionando eficazmente. 

Reducción de la carga de trabajo para el 
personal administrativo en las áreas 
técnicas, en las Oficinas Nacionales, en 
el DSGFA y en el DC; transferencia del 
tiempo del personal a tareas con mayor 
valor agregado. 

A determinar según sea necesario. 
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Eficiencia esperada Resultado esperado Avances durante el 4to trimestre Efecto sobre los recursos Evolución futura 

Las Oficinas Nacionales 
recuperan costos directos 
por albergar a personal y 
actividades de proyectos 
con fondos específicos in 
situ. 

  

La Política de Partici-
pación en los Costos de 
las Oficinas Nacionales 
estandariza la asignación 
de costos directos para 
actividades de proyectos. 

Borrador de memorando administrativo 
distribuido a las Oficinas Nacionales, áreas y 
otras organizaciones internacionales que 
contemplan la posibilidad de participar en 
los convenios para compartir costos de 
estas oficinas. 

  

Los cálculos de la participación en costos se 
utilizaron para determinar lo que FUPAD 
debería pagar por su personal en seis ofici-
nas. 

  

Borrador del anexo al Acuerdo de la OEA/
FUPAD que permita la recuperación de 
costos.  El Acuerdo ha sido revisado y ap-
robado por el DSL y DFAMS. 

La política estandarizada de asignación 
de costos directos reduce la carga ad-
ministrativa para las Oficinas Nacionales 
y las áreas técnicas. 

  

Los convenios de acogida al personal de 
proyectos o de otras organizaciones 
internacionales en las Oficinas Nacion-
ales permiten recuperar una parte de 
los costos fijos de estas oficinas. 

  

El acuerdo permitirá a la OEA recuperar 
costos directos incurridos por el person-
al de FUPAD en las oficinas de la OEA. 

Memorando administrativo a ser revisado 
por la Oficina del Secretario General, y 
publicado posteriormente.  

  

  

   

  

  

  

Firma del Anexo al Acuerdo OEA/FUPAD 
por parte del Secretario General 

  

Reducir costos del proceso 
de conciliación bancaria 
para las Oficinas Nacion-
ales. 

  

Documentación electróni-
ca de reconciliación 
bancaria colocada en el 
Espacio de Colaboración 
con las Oficinas Nacion-
ales (NOCS), reduciendo 
así los costos originados 
por retrasos en la 
presentación de infor-
mación y costos de envío. 

  

Programa piloto completado con éxito e 
implementado en las 28 Oficinas Nacion-
ales. 

Las Oficinas Nacionales han subido la 
documentación exitosamente, elimi-
nando los costos de envío y carga de 
trabajo asociada. 

Posible expansión del proceso a oficinas 
de proyectos. 

Análisis de la factibilidad de automatizar el 
proceso de reconciliación bancaria. 

Automatización de solici-
tudes de licencia y apro-
bación como parte de la 
redefinición del sistema 
de gestión de recursos 
humanos. 

Total implementación del 
Sistema de Gestión de 
Licencias (LMS). 

LMS implementado. 

  

Reducción del tiempo de 
procesamiento de estas operaciones, 
aumento del cumplimiento de reglas y 
reglamentos. 

  

Integración con otros módulos existentes 
del DRH como parte de la redefinición del 
sistema de gestión de recursos institucion-
ales de la OEA (OASES). 
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Apoyo a la gestión por resultados 

Eficiencia esperada Resultado esperado Avances durante el 4to trimestre Efecto sobre los recursos Evolución futura 

Disponibilidad de información 
sobre resultados programados, 
integrada al presupuesto. 

Presupuesto por resultados 
disponible como herramienta 
para decisiones presupuestarias. 

El programa-presupuesto aprobado 
fue entregado con 45 días de antela-
ción al inicio del año fiscal 2013, según 
lo requieren las Normas Generales. La 
sección de presupuesto por resultados 
se omitió en el presupuesto aprobado 
ya que no fue considerada por la CAAP 
en sus deliberaciones. 

  

  

La sección del presupuesto cor-
respondiente a los resultados no 
fue considerada por la CAAP en 
sus deliberaciones. 

  

  

El DPE continuará su labor en la sección de 
resultados del programa presupuesto 
conforme a los mandatos de la Asamblea 
General y en apoyo a los esfuerzos de 
modernización de la OEA. 

  

  

Elaboración de una nueva 
versión del Informe Trimestral 
por resultados. 

Informes trimestrales con infor-
mación sobre resultados alcan-
zados en cada área de la Organi-
zación. 

Nuevo formato por resultados del In- 
forme trimestral convertido en un 
componente establecido 

Nuevo formato del Informe 
Trimestral, disponible. 

  

Informes trimestrales futuros ampliados 
para incluir información sobre los resulta-
dos alcanzados. 

Mayor número de proyectos 
ejecutados por la Organización, 
sujetos a procesos de monitoreo 
y evaluación. 

100% de proyectos sujetos mon-
itoreo y evaluación. 

Seguimiento de la ejecución de los 
proyectos financiados por el Plan Cana-
dá II llevado a cabo y verificaciones 
realizadas. 

 Seguimiento de la ejecución de proy-
ectos financiados por España. 

Informe final de la evaluación de la 
gestión del Fondo Español terminada.  
Informe disponible en la página web 
de la OEA. 

Evaluación del programa MAPP com-
pletada. 

  

25% de proyectos financiados 
con fondos específicos, monitor-
eados y evaluados. 

Evaluación del programa MAPP presen-
tada a los involucrados claves y disponible 
en la página web de la OEA. 

  

Evaluación del programa SAVIA iniciada. 

Disponibilidad del módulo de 
monitoreo de ejecución en el 
Sistema de Planificación y Moni-
toreo. 

Información sobre los resultados 
alcanzados y sus costos, dis-
ponible con regularidad. 

Información reunida y consultas con 
las áreas técnicas para la asignación de 
los recursos, completada. 

  

Pospuesto para el 2014. 

Mandatos, resultados alcanza-
dos y recursos programados, 
vinculados a los pilares y subpi-
lares, disponibles para consider-
ación de los órganos políticos y 
áreas técnicas. 

  

Desarrollo del módulo de monitoreo de 
ejecución en el Sistema de Planificación y 
Monitoreo. 
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Apoyo a la infraestructura de las áreas técnicas  

Recursos humanos 

Eficiencia esperada Resultado esperado Avances durante el 4to trimestre Efecto sobre los recursos Evolución futura 

Aumento en la concientización 
en materia de seguridad 
cibernética en los Estados 
Miembros, fomentando el de-
sarrollo de capacidades específi-
cas a fin de prevenir/mitigar las 
amenazas. 

Ejercicio de gestión de inci-
dentes de seguridad cibernética, 
operativo. 

Mejoras en la arquitectura del soft-
ware principal. 

Alcance de una prueba de penetración 
acordado con la OIG. 

  

Ejercicios llevados a cabo satis-
factoriamente en Perú. 

Nuevas funciones por agregarse a los ejer-
cicios existentes. 

Análisis reiterado y continuo de las capaci-
dades existentes. 

Prueba de penetración de la OIG por 
hacerse. 

Eficiencia esperada Resultado esperado Avances durante el 4to trimestre Efecto sobre los recursos Evolución futura 

Reducir costos de proporcionar 
datos precisos detallados sobre 
recursos humanos a la adminis-
tración, contabilidad y sistema 
de nómina. 

Base de datos del personal de la 
OEA (OPDB) integrada a la base 
de datos OASES, organigrama 
totalmente actualizado. 

Los organigramas de la OPDB actualiza-
dos y publicados cada mes por depar-
tamento y sección. 

Organigramas correctos publica-
dos. 

 No se recibieron solicitudes de 
corrección de datos del personal 
en la OPDB durante el 4to tri-
mestre de 2013. 

El DRH trabajará en colaboración con el 
DSIT en la inclusión de pasantes y volun-
tarios en la OPDB. 

Mayor eficiencia y transparencia 
en las políticas de recursos hu-
manos. 

Estrategia Integral de Recursos 
Humanos revisada, incluidas las 
modificaciones a las Normas 
Generales, aprobadas por la 
CAAP, el Consejo Permanente y 
la Asamblea General. 

  

El Grupo de Trabajo sobre la Revisión 
de los Programas de la OEA, con el 
apoyo técnico de SAF/DRH, continuó 
trabajando en la revisión de la Estrate-
gia Integral de Recursos Humanos pro-
puesta por la SG/OEA, en colaboración 
con la Asociación del Personal. 

  

La estandarización de las polí-
ticas de recursos humanos con 
respecto a la contratación por 
concurso y su implementación 
uniforme mejorarán la calidad 
de la contratación. 

La Asamblea General considerará la es-
trategia de recursos humanos propuesta y 
decidirá sobre su implementación. 

  

Reducir los costos de con-
tratación mediante la automa-
tización. 

  

Taleo, una herramienta elec-
trónica en Internet adaptada a 
las necesidades de la OEA, im-
plementada totalmente para el 
proceso de concursos en la SG/
OEA. 

  

Taleo sigue operando plenamente en 
la sección de Empleos del sitio de In-
ternet de la SG/OEA, en donde se 
anuncian vacantes nuevas. 

5% de reducción por vacante en 
el trabajo de revisión de solici-
tudes durante el 4to trimestre 
de 2013. 

  

Adaptar Taleo para generar informes au-
tomatizados para la gestión de recursos 
humanos. 
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Eficiencia esperada Resultado esperado Avances durante el 4to trimestre Efecto sobre los recursos Evolución futura 

Implementación del proceso de 
contratación por concurso. 

  

  

Todas las nuevas contrataciones 
a término fijo se harán por con-
curso. 

Todas las personas a quienes se les 
otorgaron un contrato a término fijo 
de la Serie A (corto plazo) y de la Serie 
B (largo plazo) pasaron por concurso y 
se utilizó el sistema Taleo para la publi-
cación de vacantes. 

Se publicaron 7 oportunidades 
de empleo en la sección corre-
spondiente del sitio de Internet 
de la OEA para contratos de la 
Serie A y 4 de la Serie B (FR = 8, 
FE = 3, RCI = 0). 

  

372 solicitantes procesados para 
7 contratos de la Serie A, en 
comparación con 734 para 15 
contratos de la Serie A en el 
trimestre anterior.  

  

93 solicitantes procesados para 
4 contratos de la Serie B, en 
comparación con 98 para 7 con-
tratos de la Serie B en el trimes-
tre anterior. 

  

Adaptar procesos de contratación por 
concurso aprobados por la Asamblea Gen-
eral para la Estrategia de Recursos Hu-
manos. 
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Recomendaciones de la Junta de Auditores Externos 
(relacionadas al año fiscal 2012) 

Recomendación: Estado 

1.1 La Junta reafirma su recomendación de que la Asamblea General 
evite un déficit estructural en el futuro garantizando la coherencia entre el 
mecanismo para fijar las cuotas de la OEA y el mecanismo para fijarlos gas-
tos. 

La SAF proporcionó a la CAAP un informe (CP/CAAP-3218/13) titulado "Estudio de viabilidad de las opciones disponibles para cerrar la 
brecha entre los gastos y pagos oportunos", en el que se proporcionaron datos sobre ingresos y gastos de la SG/OEA para el período 
2003-2012 y se plantearon opciones para hacer frente al déficit estructural.  La CAAP analizó el documento e incluyó un texto referente 
a algunos de los temas abordados en una resolución aprobada por la Asamblea General en Antigua, titulada “Avance en la rendición de 
cuentas, la eficiencia, la eficacia y los resultados en la Secretaría General de la OEA”. 

1.2 La Junta recomienda que la OEA introduzca sanciones por el pago 
atrasado de las cuotas y suprima los descuentos por pago adelantado. 

Durante un examen de la Política sobre pagos oportunos llevado a cabo en 2011, la CAAP analizó la posibilidad de imponer sanciones 
por atraso en el pago de cuotas y la abolición de los descuentos por pago anticipado.  La CAAP decidió no incluir esas medidas en la 
resolución sobre la política por pago oportuno. 

1.3 La Junta reafirma su recomendación de que la OEA siga implementando 
las iniciativas de simplificación de la SAF. 

La SAF sigue implementando un sólido conjunto de iniciativas de simplificación.  El Grupo de Trabajo sobre Procesos Institucionales de la 
SAF se ha concentrado en aquellos proyectos de automatización de procesos que ofrecen las mejores posibilidades para reducir la com-
plejidad e incrementar la rentabilidad de las operaciones de la OEA.  Son proyectos de ese tipo los de automatización de reservas de 
viajes y reclamaciones de reembolso de gastos  de viajes; la implementación de un Sistema de Contratación por Resultados para CP 
naturales; un sistema de base de datos de personal, y la implementación de un sistema de adquisiciones mediante tarjetas de compras 
para automatizar el registro de gastos y los pagos de todas las compras de menos de US$3.000. Estas dos categorías de adquisiciones 
representaron más del 75% de las transacciones de adquisiciones realizadas en 2010. 
Además, la SG/OEA implementó su sistema de control de puestos, lo que representa un paso significativo hacia una presupuestación 
automatizada de los costos de personal y un progreso importante hacia la plena automatización del control de inventario. 
El más reciente logro fue la implementación del nuevo Sistema de Gestión de Licencias, que tuvo lugar el 1 de julio de 2013. 

1.4  La Junta reafirma su recomendación de que se asignen fondos para la 
implementación de las normas IPSAS. 

En preparación del presupuesto para 2014 se designaron tres funcionarios (puestos) existentes para atender los requisitos de las IPSAS.  
En el tercer semestre de 2013, esas personas iniciaron el proceso de transición hacia esa tarea. 

1.5 La Junta reafirma su recomendación de que la OEA establezca una es-
trategia sostenible para los bienes inmuebles que contemple la solución de 
los actuales problemas de atraso en materia de mantenimiento y preserve 
los activos para su futura utilización.  Esto debería incluir la venta de la Casa 
del Soldado. 

En respuesta a las recomendaciones de la Junta de Auditores Externos sobre la estrategia para bienes inmuebles, la Secretaría General 
presentó a la CAAP una serie de documentos estratégicos en 2011 y 2012, los cuales tenían tres elementos en común: 
Un estimado actualizado del costo de implementación de los proyectos pendientes de mantenimiento que se ha venido aplazando; 
Un estimado actualizado de los fondos disponibles para estos proyectos: 
asignaciones presupuestarias existentes del Fondo Regular para mantenimiento de edificios; 
otros fondos existentes, incluidos ingresos por concepto de alquileres, Fondo del Salón de las Américas y Fondo de Estacionamiento, y 
Fondos adicionales que podrían generarse cuando la SG/OEA optimice el uso del espacio existente y aproveche al máximo los ingresos 
por concepto de alquiler de espacios de oficina no utilizados. 
  
Opciones para generar fondos adicionales para cubrir la diferencia entre (1) y (2), lo que incluye: 
 Venta de la Casa del Soldado 
 Venta/retroarriendo del Edificio de la Calle F y construcción de una estructura más pequeña en la Calle C. 
  
En 2012, la Presidencia de la CAAP presentó un proyecto de resolución en el que proponía precisamente la venta de la Casa del Soldado 
y el uso de los ingresos de dicha venta en los proyectos de mantenimiento aplazado, como lo recomendaba la Junta de Auditores Exter-
nos. 
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Recomendación: Estado 

 En los debates que sostuvo la CAAP en torno a los documentos de estrategia antes mencionados no fue posible lograr un consenso 
sobre las opciones propuestas para generar fondos adicionales para cubrir la diferencia entre los fondos estimados necesarios para el 
mantenimiento aplazado y los fondos disponibles estimados. 
  
La Secretaría General ha preparado una versión revisada de la Estrategia Integrada para Bienes Inmuebles 2013-2017 (CP/CAAP-
3211/13, 31 de enero de 2013) tomando como base el resultado de las deliberaciones del Consejo Permanente entre los años 2008 y 
2012 en torno a esta estrategia. 
Esta versión revisada incluye los siguientes componentes: 
estimado actualizado del costo de implementación de los proyectos de mantenimiento que se ha venido aplazando; 
estimado de fondos disponibles de todas las fuentes existentes para el mantenimiento que se ha venido aplazando; 
estimado del costo de implementación de los proyectos de mantenimiento aplazado para los que no hay fondos disponibles en el 
período 2013-2017, y 
Lista de las posibles opciones para el financiamiento de los proyectos pendientes de mantenimiento que se ha venido aplazando. 
  
A pedido del Consejo Permanente, la Secretaría proveyó información sobre los posibles beneficios de cada una de las opciones de la lista 
para la financiación de los proyectos de mantenimiento diferido 
  
La Secretaría continúa el proceso de implementación de su Estrategia para Bienes Inmuebles: 
  
 Se ha optimizado la utilización del espacio mediante la reubicación de varios departamentos en el 4º piso del edificio GSB, para 

liberar una superficie de espacio de oficinas estimada en 11,785 pies cuadrados, que actualmente está siendo ofrecido en el mer-
cado.  Una vez que se dé en arriendo ese espacio, según se estima a razón de US$40 por pie cuadrado, la operación puede generar 
una suma estimada en US$471,400 por año. 

 La Secretaría sigue reemplazando y mejorando elementos de mantenimiento aplazado que se mencionan en el Informe sobre las 

Condiciones Existentes.  Está sustituyendo la claraboya del edificio  MNB mediante la utilización de financiamiento proveniente de 
varias fuentes, incluidos el Fondo Regular (US$32.172), el Fondo del Salón de las Américas (US$100.000), el Fondo de Obras de 
Capital CP/RES. 831 (US$103.612) y el Fondo de Mejoras de Edificios (US$50.000). 

 La Secretaría ha solicitado presupuestos  para remplazar 88 ventanas en el MNB y mejorar la infraestructura mecánica y eléctrica 
del edificio MNB y para mejorar la infraestructura física del Museo.  Estas mejoras harán que los lugares respectivos cumplan los 
reglamentos existentes, reducirán los costos operativos y asimismo reducirán los riesgos de incendio. 

1.6 La Junta recomienda que la OEA siga mejorando los controles internos en 
las Oficinas Nacionales y que, de manera coordinada con la revisión de los 
mandatos en general, evalúe la eficacia del respaldo que tales oficinas brin-
dan a los mandatos y programas de la OEA. 

En estrecha colaboración con el DSGFA se siguen reforzando, los controles internos a través de la revisión y simplificación de procesos y 
procedimientos  Entre los procesos que han sido revisados y modificados hasta la fecha en 2013 figuran el proceso de reconciliación 
bancaria y los procedimientos de caja chica en las Oficinas Nacionales.  DSGFA y la Oficina de Coordinación están estudiando los pro-
cesos de transferencias bancarias electrónicas y de comprobación. 
  
Se está revisando un plan de trabajo anual encaminado a registrar las actividades de las Oficinas Nacionales en respaldo de proyectos y 
programas y en representación de la SG/OEA en los Estados Miembros.  En esa revisión se tendrá en cuenta la necesidad de evaluar la 
eficacia del respaldo proporcionado por las oficinas para el cumplimiento de los mandatos y programas de la OEA. 
  

1.7 La Junta recomienda que el Comité de Gobierno de las Tecnologías de la 
Información concentre su labor en un sistema empresarial corporativo sos-
tenible. 

La SAF está evaluando la factibilidad de migrar la serie de programas Electronic Business Suite Rel 11 a versión 12, incluida la integración 
de IPSAS en conjunto con la migración del motor de base de datos de Oracle de la versión 10G a 11G. 
Política y procedimientos para BYOD (Bring your own device) han sido aprobados. 
Última fase de la modernización del sistema de comunicaciones unificadas de la OEA ha sido aprobada, incluyendo la redefinición del 
sistema inalámbrico de la OEA. 
 

2.1 La Junta recomienda la creación de un único comité de inversiones cen-
tralizado que supervise todos los fondos de inversión.  En el marco de estas 
inversiones, deben conservarse la identidad y los activos de cada fondo. 

Las principales inversiones de la Organización se manejan a través de comités existentes: el Comité del Fondo de Beneficios Médicos, la 
Comisión del Fondo Rowe y el comité  especial de inversiones de la Secretaría General.  A cada uno de esos comités se le ha dado la 
potestad de establecer y administrar sus propias directrices de política de inversión para atender las necesidades y la tolerancia a los 
riesgos de los fondos que representan y custodian.  A pesar de su autoridad e independencia, las recomendaciones de la Junta fueron 
presentadas en junio a la Comisión del Fondo Rowe, la cual está  incluyendo el punto en su temario para el cuarto trimestre de 2013.  
Esa misma recomendación de la Junta ha sido presentada al Comité del Fondo Fiduciario de Beneficios Médicos para sus comentarios y 
discusión.  La Secretaría General está planeando también expandir el Comité especial de inversiones tal y como está especificado en el 
documento Política de Inversión de Efectivo y en la Reglas Presupuestarias y Financieras, sección XII.4: Responsabilidades de la Super-
visión y Administración de la SG/OEA de incluir la participación de otras áreas de la Secretaria General, como lo recomendó la Oficina del 
Inspector General.  La expansión de este comité asegurará mayor transparencia en el proceso de supervisión. 
  

2.2La Junta recomienda que la OEA siga controlando la potencial insuficien-
cia de fondos del plan de jubilación y pensión de beneficios definidos. 

El Comité del Fondo de Jubilaciones y Pensiones y la Secretaría General de la OEA mantienen un diálogo continuo sobre normas de par-
ticipación de los funcionarios en este fondo y su impacto en una potencial insuficiencia de financiamiento en el futuro.  Esas pre-
ocupaciones se incluyeron en los debates de 2013 sobre propuestas de revisiones de las Normas Generales sobre Personal. 

3.1 La Junta solicita al nuevo Inspector General que lleve a cabo un examen 
completo en toda la Organización de las operaciones de la OIG, así como que 
suministre a la Junta un plan de acción para mejorar las operaciones para el 
31 de diciembre de 2013. 

El 1 de noviembre de 2012 se designó al Inspector General, quien presentó un calendario para un plan de acción para el mejoramiento 
de las operaciones, en la reunión mantenida con la Junta de Auditores Externos en abril de 2013. 
  
La Oficina del Inspector General está redactando la Carta de Auditoría Interna, junto con el texto de otros manuales de procedimientos 
de auditoría interna.  Estos documentos serán considerados durante Evaluación externa de la actividad de auditoría interna. 

3.2 La Junta reafirma su recomendación acerca de la necesidad de llevar 
adelante una evaluación de la Oficina del Inspector General mediante un 
examen a cargo de pares. 

La Oficina del Inspector General tundra su evaluación externa de la actividad de auditoría interna durante el mes de enero de 2014. 
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Recomendación: Estado 

2.1 La Junta recomienda la creación de un único comité de inversiones cen-
tralizado que supervise todos los fondos de inversión.  En el marco de estas 
inversiones, deben conservarse la identidad y los activos de cada fondo. 

Las principales inversiones de la Organización se manejan a través de comités existentes: el Comité del Fondo de Beneficios Médicos, la 
Comisión del Fondo Rowe y el comité  especial de inversiones de la Secretaría General.  A cada uno de esos comités se le ha dado la 
potestad de establecer y administrar sus propias directrices de política de inversión para atender las necesidades y la tolerancia a los 
riesgos de los fondos que representan y custodian.  A pesar de su autoridad e independencia, las recomendaciones de la Junta fueron 
presentadas en junio a la Comisión del Fondo Rowe, la cual está  incluyendo el punto en su temario para el cuarto trimestre de 2013.  
Esa misma recomendación de la Junta ha sido presentada al Comité del Fondo Fiduciario de Beneficios Médicos para sus comentarios y 
discusión.  La Secretaría General está planeando también expandir el Comité especial de inversiones tal y como está especificado en el 
documento Política de Inversión de Efectivo y en la Reglas Presupuestarias y Financieras, sección XII.4: Responsabilidades de la Super-
visión y Administración de la SG/OEA de incluir la participación de otras áreas de la Secretaria General, como lo recomendó la Oficina del 
Inspector General.  La expansión de este comité asegurará mayor transparencia en el proceso de supervisión. 
  

2.2La Junta recomienda que la OEA siga controlando la potencial insuficien-
cia de fondos del plan de jubilación y pensión de beneficios definidos. 

El Comité del Fondo de Jubilaciones y Pensiones y la Secretaría General de la OEA mantienen un diálogo continuo sobre normas de par-
ticipación de los funcionarios en este fondo y su impacto en una potencial insuficiencia de financiamiento en el futuro.  Esas pre-
ocupaciones se incluyeron en los debates de 2013 sobre propuestas de revisiones de las Normas Generales sobre Personal. 

3.1 La Junta solicita al nuevo Inspector General que lleve a cabo un examen 
completo en toda la Organización de las operaciones de la OIG, así como que 
suministre a la Junta un plan de acción para mejorar las operaciones para el 
31 de diciembre de 2013. 

El 1 de noviembre de 2012 se designó al Inspector General, quien presentó un calendario para un plan de acción para el mejoramiento 
de las operaciones, en la reunión mantenida con la Junta de Auditores Externos en abril de 2013. 
  
La Oficina del Inspector General está redactando la Carta de Auditoría Interna, junto con el texto de otros manuales de procedimientos 
de auditoría interna.  Estos documentos serán considerados durante Evaluación externa de la actividad de auditoría interna. 

3.2 La Junta reafirma su recomendación acerca de la necesidad de llevar 
adelante una evaluación de la Oficina del Inspector General mediante un 
examen a cargo de pares. 

La Oficina del Inspector General tundra su evaluación externa de la actividad de auditoría interna durante el mes de enero de 2014. 
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Evaluaciones y auditorías externas solicitadas por los donantes 

Tabla 24 

Estado de evaluaciones y auditorías externas solicitadas por los donantes 

Proyecto / Actividad Referencia Solicitado por Tipo de Interacción Período Estado 

Auditorías ejecutadas 

1. “Fondo Canasta” – Misión para 

apoyar el proceso de paz en Colom-

bia (MAPP) 

Fondo Canasta 

MAPP 
Donantes del “Fondo Canasta” Auditoría financiera 01-ene-2012 a 31-dic-2012 FINALIZADA. OPINIÓN SIN SALVEDADESSALVEDA-

DES (“LIMPIA”). Informe del auditor fechado el 30 de 

abril de 2013. 

2. Misión para apoyar el proceso de 

paz en Colombia (MAPP) 
SWIDA11/01 Agencia Sueca de Cooperación para el 

Desarrollo Internacional (SIDA) 
Auditoría financiera 15-feb-2012 a 15-feb-2013 FINALIZADA. OPINIÓN SIN SALVEDADES (“LIMPIA”). 

Informe del auditor fechado el 24 de mayo de 2013. 

3. Aumentar la sostenibilidad del 

sector energético en el Caribe me-

diante una mejor gestión y goberna-

bilidad 

EEC08/11 Unión Europea Procedimientos acorda-

dos /verificación de gas-

tos 

01-nov-2011 a 30-abr-2013 FINALIZADA. SIN HALLAZGOS MATERIALES. Informe 

del auditor fechado el 24 de julio de 2013. Los hallaz-

gos reportados fueron previamente consultados y 

aprobados por el donante. 

4. Programa de Facilitadores. Judi-

ciales de Centroamérica 
NETHE12/01 Países Bajos Auditoría financiera 25-jun-2012 a 31-dic-2012 FINALIZADA. OPINIÓN SIN SALVEDADES (“LIMPIA”). 

Informe del auditor fechado el 13 de agosto de 2013. 

5. Contribución a la Comisión Inter-

americana de Derechos Humanos, 

Enfocada a los Derechos de los 

DENMA11/01 Dinamarca Auditoría financiera 22-dic-2011 a 30-abr-2013 FINALIZADA. OPINIÓN SIN SALVEDADES (“LIMPIA”). 

Informe del auditor fechado el 26 de septiembre de 

2013. 

Auditorías Programadas 

6. “Fondo Canasta” – Misión para 

apoyar el proceso de paz en Colom-

bia (MAPP) 

Fondo Canasta 

MAPP 
Donantes del “Fondo Canasta” Auditoría financiera 01-ene-2013 a 31-dic-2013 Según el Artículo V(5.5) de los Estatutos del Fondo 

Canasta, se espera ejecutar una auditoría anual para 

el Fondo Canasta de la MAPP. 

7. Programa de Facilitadores. Judi-

ciales de Centroamérica 
NETHE12/01 Países Bajos Auditoría financiera 01-ene-2013 a 31-dic-2013 Según el Artículo 8 del Acuerdo, se espera ejecutar 

una auditoría anual para esta contribución. 

Auditorías Potenciales 

8. Pagos por Servicios de los Ecosis-

temas y Agricultura Sostenible para 

la Conservación y el Desarrollo en 

Paraguay 

INBRD10/01 Banco Internacional de Reconstrucción 

y Fomento (BIRF) 
Auditoría financiera 6-may-2010 a 28-feb-2013 

  

El donante podría solicitar una auditoría según la 

Sección 2.05 (c) del Acuerdo. 
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Tabla 24 (continuación…) 

Estado de evaluaciones y auditorías externas solicitadas por los donantes 

Proyecto / Actividad Referencia Solicitado por Tipo de Interacción Período Estado 

9. Innovación en los Gobiernos 

Electrónicos en las Américas 
IDRC10/01 Centro Internacional de Investigaciones 

para el Desarrollo (IDRC) 
Auditoría financiera 1-mar-2010 a 30-jun-2013 El donante podría solicitar una auditoría según la 

Sección A15.2 del Acuerdo. 

10. Programa de Música y Tecnolo-

gía para la Reinserción de Jóvenes 

Delincuentes en El Salvador 

UNKNG13/04 Reino Unido Auditoría financiera 01-mar-2013 a 31-oct-

2013 
El donante podría solicitar una auditoría según la 

Sección 3.(1) del Acuerdo. 

11. Apoyo a la Misión de Observa-

ción Electoral en Guatemala 2011 
SWIDA11/04 Agencia Sueca de Cooperación para el 

Desarrollo Internacional (SIDA) 
Auditoría financiera 08-ago-2011 a 30-nov-

2013 

  

El donante podría solicitar una auditoría según el 

Artículo 9 del Acuerdo. 

12. Monitoreo de la situación de la 

libertad de expresión en las Améri-

cas 

SWITZ12/02 Suiza Auditoría financiera 12-jun-2012 a 31-dic-2013 El donante podría solicitar una auditoría según el 

Artículo 3 del Acuerdo. 

13. Modernización e Integración del 

Sistema de Registro Civil en Haití 
UNDP12/01 Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo 
Auditoría financiera 15-jun-2012 a 31-Dec-2013 El donante podría solicitar una auditoría según el 

Artículo XI del Acuerdo. 

14. Fortalecimiento de las Capacida-

des de Protección y Promoción de la 

CIDH  

CIDA08/02 Instituto Interamericano De Derechos 

Humanos 
Auditoría financiera 08-abr-2008 a 30-abr-2014 El donante podría solicitar una auditoría según el 

Artículo 4.4 del Acuerdo. 

15. Gestión Sostenible de los Recur-

sos Hídricos de la Cuenca de La Plata 

en Relación con los Efectos Hidro-

geológicos de la Variabilidad y el 

Cambio Climático 

UNEP10/02 

  

Programa de Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente 
Auditoría financiera 07-sep-2010 a 30-sep-2014 El donante podría solicitar una auditoría según el 

Párrafos 36-38 del Acuerdo. 

16. Modernización del Registro Civil 

en Haití III 
SWITZ13/04 Suiza Auditoría financiera 19-dic-2013 a 30-nov-2014  Según el Artículo 3.3 del Acuerdo, se espera ejecu-

tar una auditoría anual para esta contribución. 

17. Fondo para Honorarios Legales 

CIJ  

Belice / Guatemala 

UNKNG09/02 Reino Unido Auditoría financiera 10-abr-2009 a 31-dic-2014 

  

El donante podría solicitar una auditoría según el 

Artículo 4 (3) del Acuerdo. 
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Información sobre viajes y medidas de control 

El Departamento de Compras (DC) monitorea y suministra información 

resumida relacionada con los viajes y el cumplimiento de la resolución del 

Consejo Permanente que requiere que todos los boletos que se pagan del 

Fondo Regular, el FEMCIDI, Fondos Específicos y Fondos Fiduciarios admin-

istrados por la Secretaría General se compren en clase económica, excepto 

para los viajes del Secretario General, el Secretario General Adjunto y el 

Presidente del Consejo Permanente. Todos los viajes que no son en clase 

económica fueron aprobados de conformidad con esta regla. Los viajes 

adquiridos fuera de Omega World Travel son monitoreados minuciosa-

mente por el DC para asegurar que las reservaciones se hagan siguiendo 

las reglas y disposiciones normativas que corresponden. Ocasionalmente, 

el Secretario General otorga excepciones a personas muy importantes, 

como altos funcionarios, expresidentes y ministros extranjeros que actúan 

como líderes de misiones electorales y especiales. A menudo estos fun-

cionarios trabajan pro bono, con ahorros considerables para la Organi-

zación.  

Tabla 25 

Informe de cumplimiento—boletos adquiridos con todos los fondos 

Resultados de este trimestre 

Tabla 26 

Gastos de viajes por fondo 

Resultados de este trimestre 

(en USD)* % (en USD)* % (en USD)* %

Viajes de becarios 0.04        6.3% -          0.0% 0.04        1.0%

Pasájes aéreos 0.36        57.1% 1.45        43.2% 1.81        45.4%

Per Diem 0.12        19.0% 0.81        24.1% 0.93        23.3%

Gastos terminales 0.02        3.2% 0.11        3.3% 0.13        3.3%

Otros 0.09        14.3% 0.99        29.5% 1.08        27.1%

Total 0.63        100.0% 3.36        100.0% 3.99        100.0%

% por fondo 15.8% 84.2% 100.0%

* En mi l lones .

Fondo Regular Fondos Específicos Total

Cantidad % (in USD) %

Por viajero

Clase económica 1,034            98.4% 1,045,839    96.1%

SG, SGA, PCP * 11                  1.0% 23,862          2.2%

No económica autorizada 6                    0.6% 18,191          1.7%

Total viajes 1,051            100.0% 1,087,892    100.0%

SG=Secretario General

SGA=Secretario General  Adjunto

PCP=Pres idente del  Consejo Permanente

Boletos Costo
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Alquiler del Salón de las Américas 

Tabla 27 

Información financiera al cierre de año para el Alquiler del Salón de las Américas 

Arrendatario Monto

Ingresos The American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) 21,438                   

Rental income 443,442       Bank of America 21,255                   

Ingreso por intereses 1,713           Liberty Mutual Group Inc. 18,000                   

Total ingresos 445,155       American University 14,336                   

Council for Court Excellence 13,350                   

Egresos The Heights, Inc. 13,262                   

Ajustes relacionados a años anteriores 3,500           CFA Society of Washington, D.C. 13,165                   

Gastos * Catholic Charities 12,340                   

Salarios 20,870         * National Foreign Trade Council 12,160                   

Equipos y suministros 28,847         Madison Performance Group 12,041                   

Rentas de edificio y mantenimiento 304,168       National Hispana Leadership Institute 10,870                   

Contratos por resultado 88,040         Our Lady of Sorrows Parish 10,795                   

Otros costos 90,836         American Health Care Organization 10,740                   

Total egresos 536,261       ** Organización Panamericana de la Salud 10,353                   

Washington Architectural Foundation 10,075                   

Variación neta durante el periodo (91,106)       Chevron 8,700                     

Saldo de efectivo al inicio del periodo 412,777       DFAS Cleveland des 8,660                     

Saldo del fondo 321,671       Northwest Center, Inc 8,148                     

Washington OXI Day Foundation 7,785                     

* Incluye pagos  de horas  extra  a  personal  de la  SG/OEA. La Clínica del Pueblo 7,616                     

** Incluye obl igaciones  de USD 157,814. Otros contribuyentes 198,353                

443,442                

(en USD) (en USD)

Estado de Variaciones en el Saldo de los Fondo Detalle de Ingresos por Alquiler - 20 Arrendatarios Principales

Del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013 Del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013
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Tabla 28 

Pérdidas monetarias durante el 4to trimestre por reuniones de medio día cuyos costos no fueron compartidos con otras reuniones 

Información sobre conferencias y reuniones 

A B C D= C * USD 275 E F=D-E

Órganos Políticos / Áreas / Idiomas

Número total 

de sesiones

con 

interpretación

Reuniones

no compartidas

Interpretes

no compartidos

Pérdida del 

periodo*

 (USD)

Pérdida del 

mismo periodo 

un año atrás*

 (USD)

Diferencia

CP sus comisiones y Grupos de Trabajo

2-Idiomas 35                          17                          66                          18,150                  19,250                  (1,100)                   

3-Idiomas -                             -                             1,650                    (1,650)                   

4-Idiomas 30                          11                          88                          24,200                  27,500                  (3,300)                   

Subtotal 65                          28                          154                        42,350                  48,400                  (6,050)                   

CIDI

2-Idiomas 10                          1                             2                             550                        -                             550                        

3-Idiomas 1                             1                             6                             1,650                    -                             1,650                    

4-Idiomas 4                             2                             16                          4,400                    -                             4,400                    

Subtotal 15                          4                             24                          6,600                    -                             6,600                    

SGA/OEA

2-Idiomas -                             -                             -                             

3-Idiomas -                             -                             -                             -                             -                             

4-Idiomas 1                             -                             -                             -                             2,200                    (2,200)                   

Subtotal 1                             -                             -                             -                             2,200                    (2,200)                   

AG - Reuniones preparatorias de la Asamblea General

2-Idiomas -                             -                             -                             

3-Idiomas -                             -                             -                             -                             -                             -                             

4-Idiomas 2                             1                             8                             2,200                    2,200                    -                             

Subtotal 2                             1                             8                             2,200                    2,200                    -                             

Otras Áreas de la SG/OEA

2-Idiomas 16                          4                             10                          2,750                    4,950                    (2,200)                   

3-Idiomas -                             -                             -                             -                             

4-Idiomas 3                             -                             2,200                    (2,200)                   

Subtotal 19                          4                             10                          2,750                    7,150                    (4,400)                   

Total 102                        37                          196                        53,900                  59,950                  (6,050)                   

 * El costo de una sesión de medio día a USD 275 por interprete.
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Tribunal Administrativo 

Tabla 29 

Tribunal Administrativo 

  

1. Número de casos recibidos 

  

No se recibieron recursos en el último trimestre de 2013. En dicho período se ha continuado la tramitación del Recurso 300 
presentado en agosto de 2013. 

  

  

2. Naturaleza de los litigios 

  

  

N/A 

3. Decisión adoptada por el Tribunal 

  
  

El Tribunal celebrará sesiones en abril de 2014 para deliberar sobre el Recurso 300. 

  

  

4. Implicaciones financieras 

  

  

N/A 

  

5. Riesgos para reputación de la organi-
zación 

  

 

        N/A 

  

6. Estrategia propuesta para reducir ries-
gos 

  

 

 N/A 
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Iniciativas sin financiamiento 

Tabla 30 

Estado de iniciativas sin financiamiento sometidas a la Comisión de Evaluación de Proyectos (CEP) en 2013 

Código Nombre de la propuesta Propósito
Unidad coordinadora/ 

ejecutora
Monto total Donante propuesto Países beneficiarios Decisión CEP

Duración 

estimada
Financiamiento

SPA1223

Creación de un órgano de 

acreditación electoral (patrocinado 

por la OEA) para la certificación de 

autoridades electorales conforme a 

las normas ISO

Los Estados Miembros tienen acceso a un 

órgano de acreditación electoral para 

supervisar la implementación de sistemas de 

gestión de calidad por parte de las 

autoridades electorales en el continente, 

conforme a la ISO 15782.

Departamento para la 

Cooperación y 

Observación Electoral 

- SPA

US$ 536,497
OEA:  US$ 63,650                                                                                

Otros donantes: US$ 472,847

Todos los Estados 

Miembros
Pendiente 18 meses NO

SPA1301

Fortaleciendo los sistemas de 

reconstrucción de registros de 

hechos vitales en Guatemala, 

Colombia y Perú

Fortalecer los sistemas de reconstrucción de 

registros destruidos por conflictos armados o 

desastres naturales en Guatemala, Colombia y 

Perú

Departamento de 

Gestión Pública 

Efectiva - SPA

US$ 804,632
OEA: US$ 79,320                                                                                

Otros donantes: US$ 725,312
Colombia, Guatemala, Perú Aprobado 16 meses Parcial

CIM1301

Desarrollo de capacidades para la 

integración de  un enfoque de 

derechos y de igualdad de género en 

la gestión integral de riesgos de 

desastres en las Américas

 Capacidades de profesionales de los 

ministerios o agencias de gobierno 

responsables de la gestión de riesgos de 

desastres, de los mecanismos nacionales para 

el avance de las mujeres y de los Estados 

Miembros de la OEA participantes fortalecida, 

para integrar un enfoque de derechos de las 

mujeres, niñas/os y adolescentes y la 

perspectiva de igualdad de género en la 

formulación e implementación de políticas y 

programas de gestión de riesgos de desastres.   

Secretaría de la 

Comisión 

Interamericana de 

Mujeres (CIM)

US$ 682,804

OEA: US$161,984                                                                              

Otros donantes: Año 1: 

US$247,426               Año 2: 

$273,395 Fondo Español para 

la OEA

El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua y 

República Dominicana

Aprobado 24 meses NO

SPA1314

Mejoramiento del sistema de 

registro hospitalario en El Salvador, 

Honduras y Paraguay 

Mejoramiento e instalación de sistemas de 

registro hospitalario en Honduras, El Salvador  

y Paraguay

Departamento de 

Gestión Pública 

Efectiva - SAP

US$ 334,022

OEA: 77,296                                                                                 

Otros donantes: 256,728  

Fondo España para la OEA 

El Salvador, Honduras, 

Paraguay
Aprobado 25 meses Parcial

SPA1307

Fortalecimiento de la Capacidad 

Profesional de la OEA en 

Observación Electoral Internacional: 

Hacia el establecimiento de una 

agenda para el Futuro de la 

Observación de la OEA.

Contar con una agenda de ajustes y hoja de 

ruta para adaptar la tarea de observación de 

la OEA a los nuevos desafíos de las elecciones 

en la región. 

Departamento para la 

Cooperación y 

Observación Electoral 

- SPA

US$ 285,482
OEA: US$45,900                                                                                  

Otros donantes: US$239,582
No se identifica Aprobado 18 meses No se informa
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Tabla 30 (continuación…) 

Estado de iniciativas sin financiamiento sometidas a la Comisión de Evaluación de Proyectos (CEP) en 2013 

Código Nombre de la propuesta Propósito
Unidad coordinadora/ 

ejecutora
Monto total Donante propuesto Países beneficiarios Decisión CEP

Duración 

estimada
Financiamiento

SPA1311

Promoción y acceso al Derecho a la 

Identidad en  Ecuador, Perú, Bolivia, 

Paraguay, Colombia y diseminación 

de lecciones aprendidas Fase II

Mejoramiento de la tasa de registro en las 

zonas fronterizas/rurales/selváticas de Bolivia 

Ecuador, Paraguay,  Perú y Colombia

Departamento de 

Gestión Pública 

Efectiva - SAP

US$ 

1,382,478.01

OEA: US$ 94,500.00                                                                                 

Otros donantes: US$ 

1,349,078.00 Fondo Español 

para la OEA

Ecuador, Perú, Bolivia, 

Paraguay, Colombia
Aprobado 18 meses NO

SPA1312

Fortalecimiento de la capacidad de 

respuesta e intervención de la OEA 

en el ciclo electoral: Estableciendo 

mecanismos para la util ización de la 

información y recomendaciones de 

las MOE/OEA

Fortalecer la capacidad de respuesta e 

intervención del DECO en el ciclo electoral a 

través de la util ización de la información que 

producen las MOE, la estandarización en el 

proceso de elaboración de recomendaciones, 

así como el seguimiento y  promoción de su 

implementación.   

Departamento para la 

Cooperación y 

Observación Electoral 

- SPA

US$ No se 

especifica

OEA: US$ 66,960                                                                                 

Otros donantes: Agencia 

Canadiense de Desarrollo 

Internacional (ACDI): U$ 

185,817.00 Fondo Español: 

USD 457,798.01

No se identifica Aprobado 24 meses No se informa

SMS1308

Apoyar la implementación y 

desarrollo de programas nacionales 

de operadores económicos 

autorizados. 

Fortalecer la capacidad de los Estados 

Miembros para cumplir con las normas del 

marco normativo SAFE, incluida la 

implementación de programas de operadores 

económicos autorizados efectivos y 

sostenibles. 

Secretaría de la 

Comisión 

Interamericana 

(CICTE) - SMS

US$ 618,886

OEA: US$ 158,100                                                                                

Otros donantes: $400,788 (de 

Estados Unidos), $60,000 (sin 

financiamiento)

Chile, Colombia, Honduras, 

Jamaica, Panamá, Perú, 

República Dominicana y 

Uruguay

Aprobado 2 años NO

SMS1310

Música para el cambio social 

(OASIS): Programa cultural de amplio 

alcance para jóvenes en riesgo y 

menores con problemas judiciales 

en el triángulo norte de 

Centroamérica.

Brindar a los jóvenes en riesgo y menores con 

problemas judiciales la oportunidad de 

prepararse para enfrentar la vida a través de 

la música, habilidades en TIC y preparación 

para el trabajo.

Departamento de 

Seguridad Pública  

SMS

US$ 4,870,001

OEA:  287,000                                                                                 

Otros donantes: Países 

donantes $3,594,000. Estados 

Miembros $50,000 como 

cooperación técnica en 

especie. Aportaciones 

locales/sector privado 

$938,001

El Salvador, Guatemala, 

Honduras
Aprobado 3 años NO

SPA1316

Promoción y acceso al Derecho a la 

Identidad en el triángulo norte 

centroamericano (Guatemala/ 

Honduras / El Salvador) 

Mejoramiento de la cobertura de las oficinas 

nacionales del registro civil  en zonas 

fronterizas.

Departamento de 

Gestión Pública 

Efectiva - SAP

US$ 335,866.00

OEA: US$ 44,372.00                                                                                 

Otros donantes: US$ 

291,494.00

El Salvador, Guatemala, 

Honduras
Aprobado 12 meses NO

SPA1318
Fortalecimiento de la Unidad de 

Estadísticas Vitales de Belize 

Fortalecer las capacidades técnicas de la 

Unidad de Estadísticas Vitales de Belize con el 

objetivo de consolidar y modernizar un 

sistema de registro civil  que sea seguro y 

accesible para todos

Departamento de 

Gestión Pública 

Efectiva - SAP

US$ 90,522.00

OEA:US$  34,242                                                          

Otros donantes: US$ 

56,280.00

Belize Aprobado 6 meses NO

SPA1321

Implementación de un Sistema de 

Gestión de Calidad y Certificación 

bajo ISO 17582 en el Consejo 

Nacional Electoral de Ecuador 

Sistema de Gestión de Calidad de Consejo 

Nacional Electoral de Ecuador, implementado 

bajo ISO 17582

Departamento para la 

Cooperación y 

Observación Electoral 

- SPA

US$ 230672

OEA:US$  35,712                                                          

Otros donantes: CNE 

34,460.47 (efectivo) 160,500 

(en especie)

Ecuador Aprobado 12 meses NO
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Proceso de reforma 

Informe se presentará en un documento separado. 
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Sección III 

Información financiera detallada por capítulo 
 
 Fondo Regular 
 Fondo para la Recuperacio n de Costos Indirectos (RCI) 
 Fondos Especí ficos, Fondos Voluntarios y Fondos Fiduciarios 
 Fondos de Servicio y Rotatorios 
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Fondo Regular 

Tabla 31 

Fondo Regular - Ejecución presupuestaria por capítulo y objeto de gasto 

Al cierre de año 

A B C=A-B D=B/A

(en miles de USD) 2013 Ejecución

Capítulo 1 - Oficina del Secretario General

(1)-Personal 3,541.2              3,207.2              334.0                  90.6%

(2-9)-No Personal 488.0                  492.0                  (4.0)                     100.8%

Subtotal 4,029.2              3,699.3              330.0                  91.8%

Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto

(1)-Personal 3,372.6              3,517.5              (144.9)                104.3%

(2-9)-No Personal 304.1                  324.1                  (20.0)                  106.6%

Subtotal 3,676.7              3,841.6              (164.9)                104.5%

Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados

(1)-Personal 6,230.9              5,496.8              734.1                  88.2%

(2-9)-No Personal 4,464.2              4,409.8              54.4                    98.8%

Subtotal 10,695.1            9,906.6              788.5                  92.6%

Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias

(1)-Personal 193.4                  210.9                  (17.5)                  109.0%

(2-9)-No Personal 1,288.0              1,249.4              38.6                    97.0%

Subtotal 1,481.4              1,460.2              21.2                    98.6%

Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos

(1)-Personal 2,248.0              2,162.0              86.0                    96.2%

(2-9)-No Personal 94.2                    166.8                  (72.6)                  177.1%

Subtotal 2,342.2              2,328.8              13.4                    99.4%

Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional

(1)-Personal 3,486.7              3,397.1              89.6                    97.4%

(2-9)-No Personal 637.6                  627.5                  10.1                    98.4%

Subtotal 4,124.3              4,024.6              99.7                    97.6%

Lo que va del año hasta la fecha (ene. a dic.)Presupuesto 

aprobado % 

Ejecutado

Presupuesto 

Remanente
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Tabla 31 (continuación...) 

Fondo Regular - Ejecución presupuestaria por capítulo y objeto de gasto 

Al cierre de año 

A B C=A-B D=B/A

(en miles de USD) 2013 Ejecución

Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos

(1)-Personal 3,811.0              3,748.9              62.1                    98.4%

(2-9)-No Personal 301.0                  299.0                  2.0                      99.3%

Subtotal 4,112.0              4,047.8              64.2                    98.4%

Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral

(1)-Personal 7,698.1              7,309.3              388.8                  94.9%

(2-9)-No Personal 6,663.8              5,724.6              939.2                  85.9%

Subtotal 14,361.9            13,033.9            1,328.0              90.8%

Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas

(1)-Personal 2,782.7              2,559.5              223.2                  92.0%

(2-9)-No Personal 400.9                  442.0                  (41.1)                  110.2%

Subtotal 3,183.6              3,001.5              182.1                  94.3%

Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas

(1)-Personal 9,412.3              9,393.4              18.9                    99.8%

(2-9)-No Personal 491.7                  654.3                  (162.6)                133.1%

Subtotal 9,904.0              10,047.8            (143.8)                101.5%

Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes

(1)-Personal -                        -                        -                        -                        

(2-9)-No Personal 12,798.4            14,146.3            (1,347.9)            110.5%

Subtotal 12,798.4            14,146.3            (1,347.9)            110.5%

Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones

(1)-Personal 3,470.5              3,401.0              69.5                    98.0%

(2-9)-No Personal 1,689.6              2,028.0              (338.4)                120.0%

Subtotal 5,160.1              5,428.9              (268.8)                105.2%

Lo que va del año hasta la fecha (ene. a dic.)Presupuesto 

aprobado % 

Ejecutado

Presupuesto 

Remanente
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Tabla 31 (continuación...) 

Fondo Regular - Ejecución presupuestaria por capítulo y objeto de gasto 

Al cierre de año 

A B C=A-B D=B/A

(en miles de USD) 2013 Ejecución

Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros

(1)-Personal 5,707.4              6,234.8              (527.4)                109.2%

(2-9)-No Personal 890.0                  896.9                  (6.9)                     100.8%

Subtotal 6,597.4              7,131.7              (534.3)                108.1%

Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión

(1)-Personal 1,069.2              840.3                  228.9                  78.6%

(2-9)-No Personal 335.1                  479.1                  (144.0)                143.0%

Subtotal 1,404.3              1,319.3              85.0                    94.0%

TOTAL 83,870.5            83,418.5            452.2                  99.5%

Lo que va del año hasta la fecha (ene. a dic.)Presupuesto 

aprobado % 

Ejecutado

Presupuesto 

Remanente



Informe Trimestral sobre la Administración de los Recursos y el Desempeño de la OEA 

Del 1º de enero al 31 de diciembre 

Seccio n III: Informacio n financiera detallada por capí tulo 

~ 89 ~ 

2013 

Tabla 32 

Fondo para la Recuperación de Costos Indirectos (RCI)  - Ejecución presupuestaria por capítulo y objeto de gasto 

Al cierre de año 

Fondo para la Recuperación de Costos Indirectos (RCI) 

A B C=A-B D=B/A

(en miles de USD) 2013 Ejecución

Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto

(2-9)-No Personal 39.0                    28.9                    10.1                    74.2%

Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados

(1)-Personal 86.0                    77.5                    8.5                      90.1%

(2-9)-No Personal 132.0                  203.5                  (71.5)                  154.2%

Subtotal 218.0                  281.0                  (63.0)                  128.9%

Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos

(2-9)-No Personal 24.0                    24.0                    -                        100.0%

Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional

(1)-Personal 872.5                  813.9                  58.6                    93.3%

(2-9)-No Personal 6.0                      36.2                    (30.2)                  603.3%

Subtotal 878.5                  850.1                  28.4                    96.8%

Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos

(1)-Personal 486.6                  367.2                  119.4                  75.5%

(2-9)-No Personal 25.0                    117.0                  (92.0)                  468.0%

Subtotal 511.6                  484.2                  27.4                    94.6%

Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral

(1)-Personal 146.2                  272.6                  (126.4)                186.5%

(2-9)-No Personal 24.0                    32.8                    (8.8)                     136.7%

Subtotal 170.2                  305.4                  (135.2)                179.4%

Lo que va del año hasta la fecha (ene. a sep.)Presupuesto 

aprobado % 

Ejecutado

Presupuesto 

Remanente
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Tabla 32 (continuación...) 

Fondo para la Recuperación de Costos Indirectos (RCI) - Ejecución presupuestaria por capítulo y objeto de gasto 

Al cierre de año 

A B C=A-B D=B/A

(en miles de USD) 2013 Ejecución

Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas

(1)-Personal 326.9                  297.7                  29.2                    91.1%

(2-9)-No Personal 48.0                    61.4                    (13.4)                  127.9%

Subtotal 374.9                  359.1                  15.8                    95.8%

Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas

(1)-Personal 1,861.1              1,753.9              107.2                  94.2%

(2-9)-No Personal 156.0                  394.4                  (238.5)                252.9%

Subtotal 2,017.0              2,148.3              (131.3)                106.5%

Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes

(2-9)-No Personal 175.0                  171.0                  4.0                      97.7%

Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros

(1)-Personal 113.8                  101.3                  12.5                    89.0%

(2-9)-No Personal 235.0                  177.5                  57.5                    75.5%

Subtotal 348.8                  278.8                  70.0                    79.9%

Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión

(1)-Personal -                        3.5                      (3.5)                     -                           

(2-9)-No Personal 493.0                  315.7                  177.3                  64.0%

Subtotal 493.0                  319.2                  173.8                  64.7%

TOTAL 5,250.0              5,250.0              (0.0)                     100.0%

Lo que va del año hasta la fecha (ene. a sep.)Presupuesto 

aprobado % 

Ejecutado

Presupuesto 

Remanente
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Tabla 33 

Estado de Variaciones en el Saldo de Efectivo a la fecha - Fondos Específicos, Fondos Voluntarios, y Fondos Fiduciarios  

Fondos Específicos, Fondos Voluntarios, y Fondos Fiduciarios  

* Otros ingresos / pagos netos incluye uno o más de los siguientes: ingresos por intereses, entrada / salida de transferencias netas, reembolsos netos y otros pagos.

(en miles de USD) Fondos Específicos

Capítulo 1 - Oficina del Secretario General

Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 163.4                       -                             -                             -                              -                              

Más: contribuciones / ofrecimientos 98.3                         -                             -                             -                              -                              

Más: otros ingresos netos / pagos * 467.3                       -                             -                             -                              -                              

Menos: gastos 406.7                       -                             -                             -                              -                              

Saldo de efectivo al final del periodo 12/31 322.3                       -                             -                             -                              -                              

Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto

Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 (308.5)                     -                             -                             -                              -                              

Más: contribuciones / ofrecimientos 149.8                       -                             -                             -                              -                              

Más: otros ingresos netos / pagos * (35.5)                       -                             -                             -                              -                              

Menos: gastos 106.8                       -                             -                             -                              -                              

Saldo de efectivo al final del periodo 12/31 (301.1)                     -                             -                             -                              -                              

Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados

Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 2,373.7                   -                             -                             -                              -                              

Más: contribuciones / ofrecimientos 4,065.8                   -                             -                             -                              -                              

Más: otros ingresos netos / pagos * 2,836.8                   -                             -                             -                              -                              

Menos: gastos 5,327.9                   -                             -                             -                              -                              

Saldo de efectivo al final del periodo 12/31 3,948.4                   -                             -                             -                              -                              

Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias

Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 -                             -                             1,253.0                   -                              -                              

Más: contribuciones / ofrecimientos -                             -                             5,023.0                   -                              -                              

Más: otros ingresos netos / pagos * -                             -                             17.0                         -                              -                              

Menos: gastos -                             -                             4,111.0                   -                              -                              

Saldo de efectivo al final del periodo 12/31 -                             -                             2,182.0                   -                              -                              

Fondos Fiduciarios

 Fundación para 

las Américas 

Fondo de 

Beneficios 

Médicos

Fondo Leo S. 

Rowe

Fondos 

Voluntarios 

(FEMCIDI)
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Tabla 33 (continuación...) 

Estado de Variaciones en el Saldo de Efectivo a la fecha - Fondos Específicos, Fondos Voluntarios, y Fondos Fiduciarios  

* Otros ingresos / pagos netos incluye uno o más de los siguientes: ingresos por intereses, entrada / salida de transferencias netas, reembolsos netos y otros pagos.

(en miles de USD) Fondos Específicos

Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos

Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 2,588.2                   -                             -                             -                              -                              

Más: contribuciones / ofrecimientos 6,993.0                   -                             -                             -                              -                              

Más: otros ingresos netos / pagos * 768.9                       -                             -                             -                              -                              

Menos: gastos 5,371.3                   -                             -                             -                              -                              

Saldo de efectivo al final del periodo 12/31 4,978.8                   -                             -                             -                              -                              

Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional

Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 21,115.6                 -                             -                             -                              -                              

Más: contribuciones / ofrecimientos 22,897.7                 -                             -                             -                              -                              

Más: otros ingresos netos / pagos * 523.2                       -                             -                             -                              -                              

Menos: gastos 20,487.7                 -                             -                             -                              -                              

Saldo de efectivo al final del periodo 12/31 24,048.8                 -                             -                             -                              -                              

Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos

Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 5,415.4                   -                             -                             -                              -                              

Más: contribuciones / ofrecimientos 9,860.3                   -                             -                             -                              -                              

Más: otros ingresos netos / pagos * 4,514.0                   -                             -                             -                              -                              

Menos: gastos 13,934.9                 -                             -                             -                              -                              

Saldo de efectivo al final del periodo 12/31 5,854.8                   -                             -                             -                              -                              

Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral

Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 25,706.8                 8,247.0                   -                             -                              15,329.4                 

Más: contribuciones / ofrecimientos 12,294.1                 591.1                       -                             -                              -                              

Más: otros ingresos netos / pagos * 1,793.2                   50.5                         -                             -                              2,157.6                   

Menos: gastos 14,035.6                 96.3                         -                             -                              699.3                       

Saldo de efectivo al final del periodo 3/31 25,758.5                 8,793.4                   -                             -                              16,787.7                 

Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas

Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 408.8                       -                             -                             -                              -                              

Más: contribuciones / ofrecimientos 215.3                       -                             -                             -                              -                              

Más: otros ingresos netos / pagos * 481.8                       -                             -                             -                              -                              

Menos: gastos 733.3                       -                             -                             -                              -                              

Saldo de efectivo al final del periodo 12/31 372.5                       -                             -                             -                              -                              

Fondos Fiduciarios

 Fundación para 

las Américas 

Fondo de 

Beneficios 

Médicos

Fondo Leo S. 

Rowe

Fondos 

Voluntarios 

(FEMCIDI)
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Tabla 33 (continuación...) 

Estado de Variaciones en el Saldo de Efectivo a la fecha - Fondos Específicos, Fondos Voluntarios, y Fondos Fiduciarios  

* Otros ingresos / pagos netos incluye uno o más de los siguientes: ingresos por intereses, entrada / salida de transferencias netas, reembolsos netos y otros pagos.

(en miles de USD) Fondos Específicos

Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas

Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 533.0                       -                             -                             -                              -                              

Más: contribuciones / ofrecimientos 50.0                         -                             -                             -                              -                              

Más: otros ingresos netos / pagos * 392.1                       -                             -                             -                              -                              

Menos: gastos 670.1                       -                             -                             -                              -                              

Saldo de efectivo al final del periodo 12/31 305.0                       -                             -                             -                              -                              

Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes

Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 -                             -                             -                             -                              -                              

Más: contribuciones / ofrecimientos 197.9                       -                             -                             -                              -                              

Más: otros ingresos netos / pagos * 0.1                           -                             -                             -                              -                              

Menos: gastos 23.7                         -                             -                             -                              -                              

Saldo de efectivo al final del periodo 12/31 174.2                       -                             -                             -                              -                              

Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones

Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 508.3                       -                             -                             -                              -                              

Más: contribuciones / ofrecimientos 413.9                       -                             -                             -                              -                              

Más: otros ingresos netos / pagos * (95.1)                       -                             -                             -                              -                              

Menos: gastos 404.1                       -                             -                             -                              -                              

Saldo de efectivo al final del periodo 12/31 423.0                       -                             -                             -                              -                              

Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros

Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 637.1                       -                             -                             -                              -                              

Más: contribuciones / ofrecimientos 402.9                       -                             -                             -                              -                              

Más: otros ingresos netos / pagos * 25.4                         -                             -                             -                              -                              

Menos: gastos 447.5                       -                             -                             -                              -                              

Saldo de efectivo al final del periodo 12/31 617.9                       -                             -                             -                              -                              

Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión

Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 7.4                           -                             -                             -                              -                              

Más: contribuciones / ofrecimientos 24.1                         -                             -                             -                              -                              

Más: otros ingresos netos / pagos * -                             -                             -                             -                              -                              

Menos: gastos 31.5                         -                             -                             -                              -                              

Saldo de efectivo al final del periodo 12/31 (0.1)                          -                             -                             -                              -                              

Fondos Fiduciarios

 Fundación para 

las Américas 

Fondo de 

Beneficios 

Médicos

Fondo Leo S. 

Rowe

Fondos 

Voluntarios 

(FEMCIDI)
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Tabla 33 (continuación...) 

Estado de Variaciones en el Saldo de Efectivo a la fecha - Fondos Específicos, Fondos Voluntarios, y Fondos Fiduciarios  

(en miles de USD) Fondos Específicos

Resolución CP 831/2002

Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 5,445.4                   -                             -                             -                              -                              

Más: contribuciones / ofrecimientos -                             -                             -                             -                              -                              

Más: otros ingresos netos / pagos * 769.9                       -                             -                             -                              -                              

Menos: gastos 193.6                       -                             -                             -                              -                              

Saldo de efectivo al final del periodo 12/31 6,021.8                   -                             -                             -                              -                              

Fondos sin Programar

Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 12,068.7                 -                             -                             -                              -                              

Más: contribuciones / ofrecimientos 10,745.1                 -                             -                             -                              -                              

Más: otros ingresos netos / pagos * (13,122.9)               -                             -                             -                              -                              

Menos: gastos 1.1                           -                             -                             -                              -                              

Saldo de efectivo al final del periodo 12/31 9,689.8                   -                             -                             -                              -                              

Otros

Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 2,675.8                   -                             -                             33,710.2                 -                              

Más: contribuciones / ofrecimientos -                             -                             -                             12,914.9                 -                              

Más: otros ingresos netos / pagos * (621.5)                     -                             -                             6,024.4                   -                              

Menos: gastos -                             -                             -                             12,527.7                 -                              

Saldo de efectivo al final del periodo 12/31 2,054.3                   -                             -                             40,121.8                 -                              

TODOS LOS CAPíTULOS

Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 79,338.9                 8,247.0                   1,253.0                   33,710.2                 15,329.4                 

Más: contribuciones / ofrecimientos 68,408.2                 901.7                       5,023.0                   12,914.9                 -                              

Más: otros ingresos netos / pagos * (1,302.3)                 64.3                         17.0                         6,024.4                   2,157.6                   

Menos: gastos 62,176.1                 720.4                       4,111.0                   12,527.7                 699.3                       

Saldo de efectivo al final del periodo 12/31 84,268.7                 8,492.6                   2,182.0                   40,121.8                 16,787.7                 

* Otros ingresos / pagos netos incluye uno o más de los siguientes: ingresos por intereses, entrada / salida de transferencias netas, reembolsos netos y otros pagos.

Fondos Fiduciarios

 Fundación para 

las Américas 

Fondo de 

Beneficios 

Médicos

Fondo Leo S. 

Rowe

Fondos 

Voluntarios 

(FEMCIDI)
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Tabla 34 

Estado de Variaciones en el Saldo de Efectivo a la fecha - Fondos de Servicio y Rotatorios 

Fondos de Servicio y Rotatorios 

A B C D E = B + C -D F = A + E

(en miles de USD) Contribuciones Gastos

Revista Américas (Fondo 113) (25.8)                       -                             28.6                         2.7                           25.8                         0.0                           

Cuenta BIMS - Mantenimiento de Edificio (AG/RES. 2157) 62.0                         -                             -                             18.5                         (18.5)                       43.5                         

Administración y Mantenimiento de Edificio (Fondo 125) 294.6                       -                             6,634.9                   6,475.5                   159.4                       454.0                       

Administración Central (Fondo 601-602) 9.3                           -                             6.0                           3.6                           2.4                           11.7                         

Costos Comunes Rotatorios (Fondo 606) 530.3                       18.5                         1,126.9                   1,040.6                   104.8                       635.1                       

Disputa Legales/Restituciones (Fondo 603) 68.0                         -                             200.0                       269.5                       (69.5)                       (1.6)                          

Servicio de Parqueo (Fondo 706) 609.6                       -                             639.0                       621.0                       18.0                         627.6                       

Prestación de Servicios de Capacitación (Fondo 620) 161.5                       383.3                       197.7                       470.9                       110.0                       271.6                       

Arriendo del Salón de las Américas (Fondo 707) 412.8                       -                             441.7                       374.9                       66.7                         479.5                       

Renovación del GSB (Fondo 503) 232.1                       -                             -                             -                             -                             232.1                       

Fondo de Terminaciones para Fondos Específicos (Fondo 604) 358.7                       -                             (358.7)                     -                             (358.7)                     0.0                           

Reembolso de Impuestos (Fondo 121) (3,099.6)                 7,714.6                   77.9                         4,658.9                   3,133.6                   34.0                         

Áreas Técnicas (Fondo 605) 845.2                       31.9                         310.0                       473.0                       (131.0)                     714.1                       

Otros (35.1)                       -                             743.2                       735.7                       7.5                           (27.6)                       

Total * 423.4                       8,148.3                   10,047.2                 15,145.1                 3,050.4                   3,473.8                   

* Excluye Fondo para  la  RCI.

** Otros  ingresos  / pagos  netos  incluye uno o más  de los  s iguientes : ingresos  por intereses , entrada / sa l ida  de transferencias  netas , reembolsos  netos  y otros  pagos .

Saldo de efectivo 

01 ene. de 2013

Saldo de efectivo

31 dic. de 2013

Variación neta

2013

Otros ingresos 

netos / pagos **
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Nombre del informe  

(presione abajo en el nombre del informe para el link externo) 

Resultados programáticos por subprograma 

Resultados programáticos por subprograma 
(Enlace externo) 

http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2013/sp/Compendio_Capitulos%201-14_SPAN.pdf
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Informes financieros estatutarios de la SG/OEA 
(Enlaces externos) 

Fondo Nombre del informe  

(presione abajo en el nombre del informe para el link 

externo) 

Descripción 

Fondo Regular Estados Financieros Combinados Situación financiera y variaciones en el saldo del fondo para el Fondo Regular, FEMCIDI, Fondos 

Específicos y Fondos de Servicio y Rotatorios. 

 Fondo Regular: Informe sobre el Estado de Ejecución 

Presupuestaria 

Detalle de la ejecución presupuestaria del Fondo Regular para 2013 y transferencias entre capí-

tulos a nivel de objeto de gasto. 

 Pago de Cuotas Recaudación de cuotas y saldos adeudados de los Estados Miembros al Fondo Regular. 

 Informe de Cumplimiento Estado en el pago de cuotas de los Estados Miembros al Fondo Regular. 

 Flujo de Caja del Fondo Regular Aumentos y desembolsos (actividades de efectivo) por mes. 

Fondos Específicos Fondos Específicos: Estado de Variaciones en el Saldo 

del Fondo 

Informe detallado ordenado por Capítulo, Subprograma y Proyecto para las contribuciones a 

Fondos Específicos. Incluye consolidación a nivel de proyecto. 

 Fondos Específicos: Programación Neta por Donante y 

Capítulo 

Hace referencia a las contribuciones del 2013 más transferencias a favor y/o en contra entre 

Capítulos y asignaciones de balances no programados. 

 Fondos Específicos: Contribución de otras instituciones Contribuciones a la OEA de fundaciones, organizaciones de la sociedad civil y otras entidades 

privadas por donante y subprograma 

 Fondos Específicos: por Pilar Programático Informe detallado por pilar programático, ordenado por Capítulo y Subprograma 

 Fondos Específicos: Acuerdos firmados con donantes Acuerdos firmados con donantes desde el inicio del año hasta la fecha 

 Oficinas Nacionales: Estado de Variaciones en el Saldo 

del Fondo 

Informe detallado de la actividad financiera y balances de las Oficinas Nacionales (Fondo 118) 

 Resolución CP/RES. 831 (1342/02) Estado de apropiaciones suplementarias de conformidad con la Resolución CP/Res. 831. 

Fondos de Servicio 

y Rotatorios 

Fondo para la recuperación de costos indirectos (RCI) Detalle de recaudaciones de ICR y ejecución por Subprograma. 

 Fondos de servicio y rotatorios: Estado de Variaciones 

en el Saldo del Fondo 

Actividad a nivel de Capítulo y Subprograma para Fondos de Servicio y Rotatorios 

(Administración y Mantenimiento de Edificio, Reembolso de Impuestos, Servicio de Estaciona-

miento, Recuperación de Costos Indirectos y otros). 

Detail / 

Detalle 

http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2013/sp/COMBINING%20SPA.pdf
http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2013/sp/RF%20EXECUTION%20SPA.pdf
http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2013/sp/RF%20EXECUTION%20SPA.pdf
http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2013/sp/Quotas%20SPA.pdf
http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2013/sp/QUOTA%20COMPLIANCE%20SPA.pdf
http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2013/sp/LIQUIDITY%20SPA.pdf
http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2013/sp/SF%20SPA.pdf
http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2013/sp/SF%20SPA.pdf
http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2013/sp/NET%20PROG%20SPA.pdf
http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2013/sp/NET%20PROG%20SPA.pdf
http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2013/sp/INSTITUTIONS%20SPA.pdf
http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2013/sp/SF%20BY%20PILLAR%20SPA.pdf
http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2013/sp/NEW%20AGREEMENTS%20SPA.pdf
http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2013/sp/FUND%20118%20(SPA).pdf
http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2013/sp/FUND%20118%20(SPA).pdf
http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2013/sp/RES%20831%20SPA.pdf
http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2013/sp/ICR%20SPA.pdf
http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2013/sp/SERVICE%20FUNDS%20SPA.pdf
http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2013/sp/SERVICE%20FUNDS%20SPA.pdf
http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2013/en/SF%20EXCEL.xls
http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2013/en/SF%20EXCEL.xls
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 Actividades con los observadores permanentes 
 Estrategia para movilizacio n de recursos con los obs. permanentes 
 Proyectos fuera de la Sede 
 Proyectos remitidos a la Comisio n de Evaluacio n de Proyectos 
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Nombre del informe  

(presione abajo en el nombre del informe para el link externo) 

Informe sobre las actividades con los observadores permanentes 

Estrategia para la movilización de recursos con los observadores permanentes 2013-2015 (en inglés, no hubo cambios con respecto al informe anterior) 

Proyectos fuera de la Sede 

Proyectos remitidos a la Comisión de Evaluación de Proyectos en 2013  

Otros informes de la SG/OEA 
(Enlaces externos) 

http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2013/sp/SER%20SPA.DOC
http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2013/sp/Draft_Strategy_Resource_Mobilization_2013-2015.pdf
http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2013/EN/PROJECTS%20OUTSIDE%20HQ.pdf
http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2013/sp/PROJECTS%20DPE%20SPA.XLS
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Sección VII 

Informes de órganos y entidades relacionados con la 
OEA 
 
 Junta Interamericana de Defensa 
 Fundacio n Panamericana para el Desarrollo 
 Fondo de Jubilaciones y Pensiones 
 Corte Interamericana de Derechos Humanos 

    



Informe Trimestral sobre la Administración de los Recursos y el Desempeño de la OEA 

Del 1º de enero al 31 de diciembre 

Seccio n VII: Informes de o rganos y entidades relacionados con la OEA  

~ 103 ~ 

2013 

Entidad 

(presione abajo en el nombre del informe para el link externo) 

Junta Interamericana de Defensa 

Fundación Panamericana para el Desarrollo 

Fondo de Jubilaciones y Pensiones (año fiscal 2012) 

Corte Interamericana de Derechos Humanos  

Informes de órganos y entidades relacionados con la OEA 
(Enlaces externos) 

http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2013/sp/IADB%20SPA.xlsx
http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2013/sp/PADF%20SPA.pdf
http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2013/sp/Fondo_Pension.pdf
http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2013/sp/CORTE%20IA%20SPA.xlsx
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