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Próximas Acciones
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1. Aprobación del esquema del acuerdo de 

ejecución y presupuesto.

2. Solicitud formal a OIT para uso de cuenta 

corriente ya existente.

3. Firma del acuerdo de ejecución.

4. Plan de Trabajo para aprobación (presentarlo 

máximo dos semanas después de firmado el 

acuerdo).



Solicitud uso cuenta ya existente
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1. Carta dirigida a Marco Ventura, Jefe de
Administración y Finanzas, Oficina Regional de
OIT.

2. En la carta se debe indicar que la cuenta ya
existente será para uso exclusivo del Acuerdo
de Ejecución.

3. Se debe adjuntar un documento del banco
certificando que la cuenta está activa.

4. En caso la cuenta tuviera saldo (para activarla),
éste deberá ser retirado tan pronto se reciba la
primera transferencia de OIT.



Presentación de informes:
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Primer Informe Técnico de Avance (semestral)

1. Plan de trabajo (cubre la duración del acuerdo 

de ejecución). Por ser el primer informe cubrirá 

lo planificado para el primer año. (Anexo I)

2. Informe técnico de avance (Anexo C).



Presentación de informes:
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Primer Informe Financiero de Avance (semestral)

1. Anexo D

 Libro de caja

 Resumen de Transacciones

 Conciliación bancaria

 Informe de inventario (acumulado)

2. Anexo E

 Previsión de Gastos



Presentación de informes:
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Tercer Informe Financiero y Técnico de Avance 
(semestral)

1. Plan de trabajo (actualizado a dos años). 
Asumiendo que ya se recibió la segunda 
remesa del donante y se ha extendido la 
duración del acuerdo y ampliado el  
presupuesto.

2. Informe técnico de avance (Anexo C).

3. Informe de medio término (Anexo F).

4. Informes financieros de avance (Anexos D y E)



Presentación de informes:
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Quinto Informe Financiero y Técnico de Avance 

(semestral)

1. Plan de trabajo (actualizado a tres años). 

Asumiendo que ya se recibió la tercera remesa 

del donante y se ha extendido la duración del 

acuerdo y ampliado el  presupuesto.

2. Informe técnico de avance (Anexo C).

3. Informes financieros de avance (Anexos D y E)



Informe final:
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Técnico:

 Plan de trabajo por todo el periodo

 Informe de avance (semestral)

 Informe final (Anexo G)

Financiero:

 Informes financieros de avance (Anexos D)

 Informe final de gastos (Anexo H)


