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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL FONDO 
 
1. El PNUD pide al Comité Ejecutivo que apruebe 446 667 $EUA para sus enmiendas al programa 
de trabajo de 2012, los más costos de apoyo del organismo de 33 500 $EUA.  La presentación 
correspondiente se adjunta a este documento. 

2. Las actividades propuestas en las enmiendas al programa de trabajo del PNUD se indican en el 
Cuadro 1 siguiente: 

Cuadro 1: Enmiendas al programa de trabajo del PNUD 
 

País Actividad/proyecto Monto pedido 
($EUA) 

Monto 
recomendado 

($EUA) 
SECCIÓN A: ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA APROBACIÓN GENERAL 
A1: Renovación de los proyectos de fortalecimiento institucional 
Ghana Renovación de fortalecimiento institucional (fase X) 139 100 139 100 
Irán (República 
Islámica del)  

Renovación de fortalecimiento institucional (fase IX) 173 511 173 511 

Sri Lanka Renovación de fortalecimiento institucional (fase IX) 134 056 134 056 
 Subtotal de A 446 667 446 667 

Costos de apoyo del organismo ( 7,5 por ciento para la preparación del proyecto y  
fortalecimiento institucional): 

33 500 33 500 

Total: 480 167 480 167 
 
SECCIÓN A: ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA APROBACIÓN GENERAL 

A1.  Renovación de los proyectos de fortalecimiento institucional 

a) Ghana (fase X): 139 100 $EUA 
b) Irán (República Islámica del) (fase IX): 173 511 $EUA 
c) Sri Lanka (fase IX): 134 056 $EUA 

 
Descripción de los proyectos 

3. El PNUD presentó la solicitud de renovación de los proyectos fortalecimiento institucional para 
Ghana, la República Islámica del Irán y Sri Lanka. La descripción para estos países se presenta en el 
Anexo I de este documento. 

Observaciones de la Secretaría 
 
4. La Secretaría del Fondo examinó los informes finales sobre fortalecimiento institucional y los 
planes de acción presentados por el PNUD en nombre de Ghana, la República Islámica del Irán y Sri 
Lanka, que se presentaron utilizando el formato revisado para renovaciones de proyectos de 
fortalecimiento institucional, aprobado por la decisión 61/43 y observó que estos países están de acuerdo 
con las metas de eliminación de las sustancias que agotan la capa de ozono y los requisitos de 
presentación de informes bajo el Protocolo de Montreal; y presentó asimismo su informe de ejecución del 
programa del país para 2011, que debía presentarse el 1° de mayo de 2012. Al estudiar estas solicitudes 
de fortalecimiento institucional, la Secretaría tomó en consideración las decisiones 59/17, 59/47 a) y 
61/43, en particular la decisión 61/43, donde el Comité Ejecutivo decidió “mantener la financiación para 
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el apoyo al fortalecimiento institucional general en los niveles actuales, y renovar los proyectos de 
fortalecimiento institucional durante el período de dos años completo de la 61ª Reunión.”  

Recomendaciones de la Secretaría 
 
5. La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación general de las solicitudes de renovación de los  
proyectos de fortalecimiento institucional para Ghana, la República Islámica del Irán y Sri Lanka en el 
nivel de financiación indicado en el Cuadro 1 de este documento.  El Comité Ejecutivo podría expresar al 
gobierno Ghana, la República Islámica del Irán y Sri Lanka las observaciones que figuran en el Anexo II 
de este documento. 

 
---- 

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/20 
Anexo I 

 

1 
 

Anexo I 

PROPUESTAS DE PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

GHANA: Renovación del proyecto de fortalecimiento institucional 

Resumen del proyecto y perfil del país 
 
Organismo de ejecución: PNUD 
Montos aprobados previamente para fortalecimiento institucional ($EUA): 

Fase I: Octub-92 183 200
Fase II: Octub-96 107 000
Fase III: Nov-98 107 000
Fase IV: Dic-00 107 000
Fase V: Nov-02 139 100
Fase VI Julio-04 139 100
Fase VII Nov-06 139 100
Fase VIII Nov-08 139 100
Fase IX Dic-10 139 100

 Total: 1 199 700
Monto pedido para la renovación (fase X) ($EUA): 139 100
Monto recomendado para aprobación de la fase X ($EUA):  139 100
Costos de apoyo del organismo ($EUA): 10 433
Costo total de la fase X de fortalecimiento institucional al Fondo Multilateral ($EUA): 149 533
Fecha de aprobación del programa del país: 1992
Fecha de aprobación del plan de gestión de eliminación de HCFC: 2010
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO):  

(a) Anexo A, Grupo I (CFC) (promedio de 1995-1997) 35,8
(b) Anexo A, Grupo II (halones) (promedio de 1995-1997) 0,0
(c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono) (promedio de 1998-2000) 0,4
(d) Anexo B, Grupo III (cloroformo metílico) (promedio de 1998-2000) 0,0
(e) Anexo C, Grupo I (HCFC) (promedio de 2009-2010) 57,3
(f) Anexo E (metilbromuro) (promedio de 1995-1998) 0,0
Consumo más reciente de SAO (2011) (toneladas PAO) informado en virtud del 
Artículo 7: 
(a) Anexo A, Grupo I (CFC) 0,0
(b) Anexo A, Grupo II (halones) 0,0
(c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono) 0,0
(d) Anexo B, Grupo III (cloroformo metílico) 0,0
(e) Anexo C, Grupo I (HCFC) 30,71
(f) Anexo E (metilbromuro) 0,0

 Total: 30,71
Año de los datos de ejecución del programa del país informado: 2011
Monto aprobado para proyectos (a abril 2012) ($EUA): 3 764 363
Monto desembolsado (a diciembre de 2010) ($EUA): 2 943 654
SAO que se eliminarán (a abril 2012) (toneladas PAO): 420,2
SAO eliminadas (en diciembre de 2010) (toneladas PAO): 414,0
 

 
 
 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/20 
Anexo I 
 

2 
 

1. Resumen de las actividades y fondos aprobados por el Comité Ejecutivo: 

Resumen de las actividades 
 

Fondos 
aprobados 

($EUA) 
(a) Proyectos de inversión: 889 894
(b) Fortalecimiento institucional: 1 199 700
(c) Preparación del proyecto, asistencia técnica, capacitación y otros proyectos sin 

inversión: 
1 674 769

 Total: 3 764 363
 

Informe sobre la marcha de las actividades 

2. En su presentación, Ghana informó sobre varias iniciativas importantes que ha emprendido 
durante la novena fase de su proyecto de fortalecimiento institucional. Entre otras actividades, la 
Dependencia Nacional del Ozono organizó seminarios sobre sistemas de licencias y cuotas para los 
HCFC, minoristas e importadores de refrigerantes registrados, y asignó cuotas para los HCFC; hizo 
cumplir las medidas de control mediante la capacitación de oficiales de aduanas, la supervisión de los 
refrigerantes en el mercado, y las inspecciones de envíos en los puntos de entrada; supervisó el comercio 
ilegal de SAO mediante actividades de capacitación y sensibilización; mejoró la recopilación de datos y 
su presentación mediante la supervisión de importaciones/exportaciones y suministrando datos confiables 
del programa del país conforme al Artículo 7; consultó y coordinó con otros organismos/interesados 
directos nacionales, como el comité de dirección y asociaciones industriales; terminó todas las actividades 
del plan de gestión para eliminación definitiva y aseguró la eliminación completa de los CFC en 2010; 
ejecutó satisfactoriamente el primer tramo de la etapa uno del plan de gestión de eliminación de HCFC; y 
continuó diversas actividades de sensibilización, mediante la organización de seminarios y la celebración 
del Día Internacional del Ozono. 

Plan de acción 

3. Durante los próximos dos años el plan de acción de Ghana se compromete a continuar las 
actividades en curso informadas para la novena fase y centrarse en el cumplimiento de los compromisos 
del Protocolo de Montreal, haciendo mayores esfuerzos para eliminar el consumo de los HCFC en 2013. 
Específicamente, Ghana se centrará en fortalecer un ambiente regulador conducente al uso seguro y la 
gestión de los HCFC, distribuyendo información para sensibilizar los grupos destinatarios clave (como 
importadores, distribuidores y asociaciones de refrigeración), apoyando el funcionamiento del nuevo 
centro de excelencia y distribuyendo una guía de referencia actualizada para capacitar y acreditar en 
actividades relacionadas al servicio de equipos con HCFC, distribuyendo equipos para el proyecto de 
recuperación de refrigerantes/adaptación de equipos, proporcionando supervisión y apoyo técnico a estos 
componentes (inclusive mediante el establecimiento de un sistema de vigilancia electrónico) y terminando 
las actividades del proyecto relacionadas con el proyecto de eliminación de SAO. 
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IRÁN (REPÚBLICA ISLÁMICA DEL): Renovación del proyecto de fortalecimiento institucional 

Resumen del proyecto y perfil del país 
 
Organismo de ejecución: PNUD 
Montos aprobados previamente para fortalecimiento institucional ($EUA): 

Fase I: Octub-92 200 200
Fase II: Nov-97 133 470
Fase III: Dic-00 133 470
Fase IV: Nov-02 173 511
Fase V: Dic-04 y Nov-05 173 511
Fase VI Nov-06 y Nov-07 173 511
Fase VII Nov-08 173 511
Fase VIII Julio-10 173 511

 Total: 1 334 695
Monto pedido para la renovación (fase IX) ($EUA): 173 511
Monto recomendado para la aprobación de la fase IX ($EUA):  173 511
Costos de apoyo del organismo ($EUA): 13 013
Costo total de la fase IX del fortalecimiento institucional al Fondo Multilateral ($EUA): 186 524
Fecha de aprobación del programa del país: 1993
Fecha de aprobación del plan de gestión de eliminación de HCFC: 2011
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO): 
(a) Anexo A, Grupo I (CFC) (promedio de 1995-1997) 4 571,7
(b) Anexo A, Grupo II (halones) (promedio de 1995-1997) 1 420,0
(c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono) (promedio de 1998-2000) 77,0
(d) Anexo B, Grupo III (cloroformo metílico) (promedio de 1998-2000) 8,7
(e) Anexo C, Grupo I (HCFC) (promedio de 2009-2010) 380,5
(f) Anexo E (metilbromuro) (promedio de 1995-1998) 26,7
Consumo de SAO más reciente (2010) (toneladas PAO) informado en virtud del Artículo 7: 
(a) Anexo A, Grupo I (CFC) 21,0
(b) Anexo A, Grupo II (halones) 0,0
(c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono) 0,0
(d) Anexo B, Grupo III (cloroformo metílico) 0,0
(e) Anexo C, Grupo I (HCFC) 398,8
(f) Anexo E (metilbromuro) 1,5

Total: 421,3
Año de los datos de ejecución del programa del país informado: 2011
Monto aprobado para los proyectos (a abril 2012) ($EUA): 59 457 114
Monto desembolsado  (a diciembre de 2010) ($EUA): 59 025 365
SAO que se eliminarán (a abril de 2012) (toneladas PAO): 7 188,2
SAO eliminadas (a diciembre de 2010) (toneladas PAO): 6 853,1
 
4. Resumen de las actividades y fondos aprobados por el Comité Ejecutivo: 

Resumen de actividades 
 

Fondos 
aprobados 

($EUA) 
(a) Proyectos de inversión: 54 431 202
(b) Fortalecimiento institucional: 1 334 695
(c) Preparación del proyecto, asistencia técnica, capacitación y otros proyectos sin 

inversión: 
3 691 217

 Total: 59 457 114
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Informe sobre la marcha de las actividades 

5. Durante la octava fase de su proyecto de fortalecimiento institucional, la República Islámica del 
Irán mantuvo satisfactoriamente la eliminación lograda de CFC, halones, CTC y cloroformo metílico, 
inclusive la eliminación anticipada de los CFC en el sector industrial de los inhaladores de dosis medida. 
Esto se logró gracias a la estrecha colaboración con otros organismos, como el Ministerio de Industria, 
Minería y Comercio, el Departamento de Aduanas, el Instituto de Normalización e Investigación 
Industrial, y la industria; y también mediante actividades continuas de sensibilización sobre temas 
relacionados con el agotamiento del ozono y el cambio climático. La Dependencia Nacional del Ozono 
concluyó satisfactoriamente la estrategia de transición de los inhaladores de dosis medida y continuó 
ejecutando el proyecto de eliminación de metilbromuro que asegurará la eliminación total de la sustancia 
en 2015. En marzo de 2012, el Parlamento aprobó la Enmienda de Beijing y en mayo de 2012 fue 
autorizada por el Consejo de Guardianes. Se ha iniciado el proceso de depositar el instrumento de 
ratificación. Durante los años 2009 y 2010, el gobierno de la República Islámica del Irán preparó el plan 
de gestión de eliminación de los HCFC, consultando a las partes interesadas e industrias clave, y mediante 
un elaborado proceso de recopilación de datos y de encuestas in situ. El plan de gestión de eliminación de 
los HCFC se presentó y aprobó en la 63ª reunión del Comité Ejecutivo, y su ejecución comenzó en 
septiembre de 2011. 

Plan de acción 

6. Durante la fase siguiente del proyecto de fortalecimiento institucional, la Dependencia Nacional 
del Ozono de la República Islámica del Irán seguirá ejecutando actividades destinadas a eliminar el 
consumo de SAO, inclusive el proyecto en curso sobre el metilbromuro y la etapa I del plan de gestión de 
eliminación de los HCFC para lograr las primeras medidas de control de los HCFC. Durante esta fase, el 
proyecto de fortalecimiento institucional se centrará sobre todo en la definición de políticas y de medidas 
para reducir la dependencia de los HCFC, controlando y supervisando el consumo de todas las SAO y 
supervisando los planes/actividades de gestión de eliminación de los HCFC, en estrecha coordinación con 
todos los organismos de ejecución. Además, mediante el proyecto de fortalecimiento institucional y a 
través de las células provinciales, la Dependencia Nacional del Ozono seguirá intercambiando 
información con las industrias consumidoras de SAO para alentarlas a que adopten tecnologías 
alternativas y actualizarlas con respecto a las políticas prevalecientes y relacionadas con la eliminación las 
de SAO. 

SRI LANKA: Renovación del proyecto de fortalecimiento institucional 

Resumen del proyecto y perfil del país 
 
Organismo de ejecución: el PNUD 
Montos aprobados previamente para fortalecimiento institucional ($EUA): 

Fase I: Marzo-94 154 680
Fase II: Nov-97 103 120
Fase III: Nov-99 103 120
Fase IV: Julio-02 134 056
Fase V: Julio-04 134 056
Fase VI Nov-06 134 056
Fase VII Julio-08 134 056
Fase VIII Julio-10 134 056

 Total: 1 031 200
Monto pedido para la renovación (fase IX) ($EUA): 134 056
Monto recomendado para la aprobación de la fase IX ($EUA):  134 056
Costos de apoyo del organismo ($EUA): 10 054
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Resumen del proyecto y perfil del país 
 
Costo total de la fase IX de fortalecimiento institucional al Fondo Multilateral ($EUA): 144 110
Fecha de aprobación del programa del país: 1994
Fecha de aprobación del plan de gestión de eliminación de HCFC: 2010
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO):  

(a) Anexo A, Grupo I (CFC) (promedio de 1995-1997) 445,6
(b) Anexo A, Grupo II (halones) (promedio de 1995-1997) 0,0
(c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono) (promedio de 1998-2000) 35,1
(d) Anexo B, Grupo III (cloroformo metílico) (promedio de 1998-2000) 3,0
(e) Anexo C, Grupo I (HCFC) (promedio de 2009-2010) 13,9
(f) Anexo E (metilbromuro) (promedio de 1995-1998) 4,1
Consumo de SAO más reciente (2010) (toneladas PAO) informado en virtud del 
Artículo 7: 
(a) Anexo A, Grupo I (CFC) 0,0
(b) Anexo A, Grupo II (halones) 0,0
(c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono) 0,0
(d) Anexo B, Grupo III (cloroformo metílico) 0,2
(e) Anexo C, Grupo I (HCFC) 14,3
(f) Anexo E (metilbromuro) 0,0

 Total: 14,5
Año de los datos de ejecución del programa del país informado: 2011
Monto aprobado para los proyectos (a abril 2012) ($EUA): 5 020 447
Monto desembolsado  (a diciembre de 2010) ($EUA): 3 914 583
SAO que se eliminarán (a abril 2012) (toneladas PAO): 96,5
SAO eliminadas (a diciembre de 2010) (toneladas PAO): 91,0
 

7. Resumen de las actividades y fondos aprobados por el Comité Ejecutivo: 

Resumen de actividades 
 

Fondos 
aprobados 

($EUA) 
(a) Proyectos de inversión: 992 906
(b) Fortalecimiento institucional: 1 031 200
(c) Preparación del proyecto, asistencia técnica, capacitación y otros proyectos sin 

inversión: 
2 996 341

 Total: 5 020447 
 

Informe sobre la marcha de las actividades 

8. Durante la octava fase de su proyecto de fortalecimiento institucional, el gobierno de Sri Lanka 
comenzó la ejecución del plan de gestión de eliminación de los HCFC bajo la supervisión general de la 
Dependencia Nacional del Ozono. Las actividades iniciadas incluyen la eliminación del HCFC-141b 
como solvente, la elaboración y aplicación de políticas relacionadas con los HCFC, varios talleres de 
capacitación para técnicos y oficiales de aduana, y las actividades de sensibilización para apoyar los 
esfuerzos de reducción de los HCFC. Asimismo, la Dependencia Nacional del Ozono se centró en 
mantener la eliminación de otras SAO (a saber, CFC, halones) mediante la introducción de prohibiciones 
y otras medidas legislativas de apoyo, la introducción de alternativas sin SAO, y la coordinación de 
actividades de sensibilización. Sri Lanka continuó supervisando las importaciones y exportaciones y 
presentando los datos de consumo en fecha (conforme al Artículo 7 y al programa de país) cada año. En 
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2011 Sri Lanka fue presidente de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena y participó en las 
reuniones del grupo de trabajo de composición abierta y de la red regional. 

Plan de acción 

9. Durante la próxima fase, se espera que Sri Lanka siga fortaleciendo la capacidad nacional de  
gestión para ejecutar y supervisar con eficacia la eliminación de HCFC; introduzca más políticas y 
reglamentaciones destinadas a la eliminación de SAO; y mantenga la sensibilización y el compromiso de 
los interesados directos con el Protocolo de Montreal y la eliminación de SAO. Algunas de las actividades 
específicas previstas para los próximos dos años incluyen programas de sensibilización destinados a las 
metas de reducción de HCFC y las actividades del proyecto del plan de gestión de eliminación de los 
HCFC, reuniones del comité de coordinación para las decisiones relacionadas con políticas sobre la 
supervisión de SAO, prohibición en las importaciones de HCFC-141b para el 1° de enero de 2013, 
introducción de una base de datos que funcione electrónicamente y enlace la Dependencia Nacional del 
Ozono, el Departamento de Control de Importaciones/Exportaciones y el Departamento de Aduanas, la 
celebración anual del Día Internacional del Ozono, la recopilación de datos sobre las SAO y la 
presentación de estos datos, y la coordinación de otros proyectos en curso y presentación de informes para 
la eliminación de las SAO. En esta fase, la Dependencia Nacional del Ozono brindará la dirección 
necesaria y supervisará estrechamente la ejecución del plan de gestión de eliminación de los HCFC. 

 
----- 
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Anexo II 

OPINIONES EXPRESADAS POR EL COMITÉ EJECUTIVO SOBRE LA RENOVACIÓN DE 
LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PRESENTADOS A LA 67ª  REUNIÓN 
 
 

Ghana 
 

1. El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado con la solicitud de renovación del proyecto 
de fortalecimiento institucional para Ghana y tomó nota con beneplácito de los logros alcanzados por la 
Dependencia Nacional del Ozono de Ghana durante la presente fase, que incluyen la ejecución del plan de 
gestión de eliminación de HCFC y el proyecto de eliminación de SAO. El Comité Ejecutivo reconoció 
con aprecio que Ghana informó a la Secretaría del Ozono los datos, en virtud del Artículo 7, indicando 
que la eliminación total de los CFC se ha mantenido conforme al Protocolo de Montreal, y que el país 
cumple con las medidas de control del Protocolo de Montreal. El Comité Ejecutivo elogió al gobierno de 
Ghana por sus logros y expresó que esperaba que, en los próximos dos años, Ghana siguiese manteniendo 
las metas de eliminación de SAO, incluido el logro de las metas para los HCFC en 2013 y 2015. 

Irán (República Islámica del) 
 
2. El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado para la octava fase del proyecto de 
fortalecimiento institucional para la República Islámica del Irán y tomó nota con beneplácito del hecho 
que la República Islámica de Irán informó a la Secretaría del Fondo Multilateral los datos de ejecución 
del programa de país para 2011, indicando que el país cumple con las medidas de control del Protocolo de 
Montreal. El Comité Ejecutivo también observó que el país ha tomado medidas importantes para iniciar la 
ejecución del plan de gestión de eliminación de HCFC y el plan nacional de eliminación y el proyecto de 
la fabricación de inhaladores de dosis medida con CFC. El Comité Ejecutivo apreció el esfuerzo de la 
República Islámica del Irán para reducir el consumo de SAO y expresó que esperaba que, en los próximos 
dos años, la República Islámica del Irán continuase con la ejecución de su plan de gestión de eliminación 
de HCFC con éxito excepcional para alcanzar las metas iniciales destinadas a congelar el consumo de 
HCFC en 2013 y reducirlo en un 10 por ciento en 2015. 

Sri Lanka 

3. El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado para la octava fase del proyecto de 
fortalecimiento institucional para Sri Lanka y tomó nota con beneplácito del hecho que el país informó a 
la Secretaría del Fondo Multilateral los datos de ejecución del programa de país para 2011, indicando que 
la eliminación total de los CFC se ha mantenido conforme al Protocolo de Montreal. Asimismo, el 
Comité Ejecutivo observó que el país ha tomado medidas importantes para iniciar la ejecución del plan de 
gestión de eliminación de HCFC y el plan nacional de eliminación y el proyecto de fabricación de 
inhaladores de dosis medida con CFC. El Comité Ejecutivo elogió los esfuerzos de Sri Lanka para reducir 
el consumo de SAO y expresó que esperaba que, en los próximos dos años, Sri Lanka continuase con la 
ejecución de su plan de gestión de eliminación de HCFC con éxito excepcional para alcanzar las metas 
iniciales destinadas a congelar el consumo de HCFC en 2013 y reducirlo en un 10 por ciento en 2015. 

----- 
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th
 Meeting of the Executive Committee of the Multilateral Fund for the  Implementation of the Montreal Protocol 

 

  2012 WORK PROGRAMME AMENDMENT 
 
 
I. EXECUTIVE SUMMARY 

 
The present document constitutes UNDP’s 2012 Work Programme Amendment and is being submitted 
for consideration of the ExCom at its 67th Meeting. The list of submissions for all funding requests 
submitted by UNDP to the 67th ExCom Meeting is tabulated in Annex 1 to this document. Project 
documentation such as MYA tranches, HCFC investment and demonstration projects and other 
individual/investment proposals, are not submitted as part of this document and are submitted 
separately as per normal practice. Only the following (non-investment) submissions are part of this 
document as per current practice and all requests are made in accordance with the provisions of the 
relevant decisions and guidelines of the Executive Committee. Section II provides more details about 
each of the  categories of funding requests. 
 
 
II. FUNDING REQUESTS PART OF THE WORK PROGRAMME AMENDMENT 

 
Institutional Strengthening Extensions 
 
Requests for funding of extensions of institutional strengthening projects included in this document for 
submission at the 67th ExCom Meeting are tabulated below. The documents for terminal reports and 
requests for extension of IS funding are being submitted separately. 
 

Country Type Title Duration 
(months) 

Amount Agency 
Fee 

Total Coop 
Agency 

Ghana INS Institutional Strengthening Renewal (Phase X) 24 139,100 10,433 149,533 N/A 

Iran INS Institutional Strengthening Renewal (Phase IX) 24 173,511 13,013 186,524 N/A 

Sri Lanka INS Institutional Strengthening Renewal (Phase IX) 24 134,056 10,054 144,110 N/A 

Total (3 requests)  446,667 33,500 480,167   

 
Preparation funding requests 
 
UNDP is not submitting any requests for preparation funding to 67th ExCom meeting. 
 
Other requests for Non-investment projects 
 
UNDP is not submitting any requests for non-investment projects to 67th ExCom meeting. 
 
 
III.  SUMMARY OF FUNDING REQUESTS (WORK PROGRAMME AMENDMENT) 

 
The table below summarizes the funding requests for non-investment activities and proposals, as part 
of UNDP’s Work Programme Amendment for 2012, submitted to the 67th ExCom Meeting: 
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Country Type Title Duration 

(months) 
Amount Agency 

Fee 
Total Coop 

Agency 

Ghana INS Institutional Strengthening Renewal (Phase X) 24 139,100 10,433 149,533 N/A 

Iran INS Institutional Strengthening Renewal (Phase IX) 24 173,511 13,013 186,524 N/A 

Sri Lanka INS Institutional Strengthening Renewal (Phase IX) 24 134,056 10,054 144,110 N/A 

Total (3 requests)  446,667 33,500 480,167   
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ANNEX 1 
List of all UNDP submissions for funding to the 67th ExCom Meeting 

 

No Country Type Description 

Total Funding Request (US$) 
Funding Request for the 67th ExCom 

(US$) 

Amount 
Agency 

Fee 
Total Amount 

Agency 
Fee 

Total 

1 Ghana INS IS Renewal (Phase X) 139,100 10,433 149,533 139,100 10,433 149,533 

2 Ghana PHA 2nd tranche of HPMP 200,000 15,000 215,000 200,000 15,000 215,000 

3 Iran INS IS Renewal (Phase IX) 173,511 13,013 186,524 173,511 13,013 186,524 

4 Sri Lanka INS IS Renewal (Phase IX) 134,056 10,054 144,110 134,056 10,054 144,110 

Total: (4 Requests) 646,667 48,500 695.167 646,667 48,500 695.167 

 
Notes:  

1. All amounts in US dollars 
2. Special reports due (balances, status reports, etc.) not included in this list and submitted separately. 
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