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NOTA DEL DIRECTOR GENERAL 
 

UTILIZACIÓN DEL FONDO DE OPERACIONES DURANTE EL EJERCICIO 
ECONÓMICO EN CURSO, A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007 

 
 
1. En su undécimo periodo de sesiones, la Conferencia de los Estados Partes (en 

adelante, la “Conferencia”) pidió al Director General que, por conducto del Consejo 
Ejecutivo (en adelante, el “Consejo”), notificase al duodécimo periodo de sesiones de 
la Conferencia toda la información relativa a las transferencias y reposiciones del 
Fondo de Operaciones efectuadas en 2007 (C-11/DEC.11, de fecha 8 de diciembre 
de 2006). 

 
2. Por la presente, el Director General informa de que, desde el 1º de enero hasta el 30 

de septiembre de 2007, la Secretaría Técnica (en adelante, la “Secretaría”) gestionó 
sus recursos presupuestarios con arreglo al efectivo normal a su disposición. El saldo 
de los valores financieros del Fondo General ordinario ha sido por tanto positivo 
durante el citado periodo, por lo que no ha sido necesario recurrir al Fondo de 
Operaciones para compensar ningún déficit temporal de efectivo. 

 
3. De conformidad con la petición de la Conferencia, por conducto del Consejo y 

mediante informes regulares sobre ingresos y gastos, se han notificado el estado y la 
utilización del Fondo de Operaciones. De hecho, la información más reciente al 
respecto se notificó ante el quincuagésimo periodo de sesiones del Consejo, 
información de la que éste tomó nota. 

 
4. En el cuadro que figura en el anexo se ofrece el saldo del Fondo de Operaciones al 

cierre de cada mes, desde enero hasta septiembre de 2007.  
 
 
Anexo: 
 
Saldo del Fondo de Operaciones al cierre de cada mes, desde enero hasta septiembre de 2007 
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Anexo 
 

SALDO DEL FONDO DE OPERACIONES AL CIERRE DE CADA MES, 
DESDE ENERO HASTA SEPTIEMBRE DE 2007 

 
Fondo de 

Operaciones 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Cuotas 9.902.491 9.902.491 9.902.491 9.903.390 9.903.390 9.903.390 9.903.390 9.903.390 9.903.390 

Importes por 
cobrar 

16.754 16.754 16.192 17.091 17.091 10.884 10.788 10.788 10.788 

Saldo disponible 9.885.737 9.885.737 9.886.299 9.886.299 9.886.299 9.892.506 9.892.602 9.892.602 9.892.602 

Importes retirados - - - - - - - - - 

Saldo restante 9.885.737 9.885.737 9.886.299 9.886.299 9.886.299 9.892.506 9.892.602 9.892.602 9.892.602 

 
 

- - - o - - - 


