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ADDENDUM AL ANTEPROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO 2012-2013 
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD  

 
Justificación de la solicitud para aumentar las contribuciones señaladas 

 
 
 Favor de remplazar el párrafo 39 del documento con lo siguiente:  
 
39. Hasta el segundo semestre del bienio en curso (31 de diciembre del 2010), la brecha del 
financiamiento general es similar a la del segundo semestre del bienio 2008−2009. En el bienio 
2008−2009, la OPS recibió $281 millones procedentes de contribuciones voluntarias, de los cuales 90% 
estaban destinados a una finalidad específica. En el último ejercicio de Seguimiento y Evaluación del 
Desempeño efectuado en diciembre del 2010 se informó que se habían recibido $194.8 millones en 
contribuciones voluntarias, de las cuales $41,5 (21%) eran específicas, y $153,3 (79%) eran no 
específicas.  
 
 Favor de remplazar el párrafo 50 y el cuadro 8 del documento con lo siguiente:  
 
50. La tasa de ejecución presupuestaria general de la Organización (monto de los fondos 
desembolsados dividido entre los fondos disponibles) a fines del segundo semestre del bienio 2010-2011 
(diciembre del 2010) fue de 46% ($219 millones de $482 millones), lo que indica que la OSP está 
ejecutando sus fondos a un ritmo apropiado (Cuadro 8). Si continúa esta tasa de ejecución, se prevé que la 
tasa de ejecución bienal promedio se alcanzará a fines del bienio.  
 

Cuadro 8: Ejecución presupuestaria, por fuente de fondos, al 31 de diciembre del 
2010. 

Tipo de financiamiento  Fondos totales disponibles  % ejecutado  
Presupuesto ordinario  $287.100.000  40%  
Otras fuentes  $194.761.974  54%  
Total  $481.861.974  46%  
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