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Memoria del Director General 

Aplicación del programa de la OIT en 2000-2001 
(Informe I (A)) Conferencia Internacional del Trabajo 
90.ª reunión 2002 

Addéndum 

La Memoria antes citada contiene cuadros correspondientes a los objetivos 
estratégicos núms. 1, 2, 3 y 4, a los programas transversales, a las regiones y a la 
gobernanza, apoyo y gestión en los que figuran las asignaciones de recursos con cargo al 
presupuesto ordinario y extrapresupuestarios para 2000-2001, con una indicación de que la 
cuantía de los gastos reales para el bienio estaría disponible en la reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo (CIT). La información relativa a los gastos reales no estaba 
disponible antes de enviarse la Memoria a la imprenta y por lo tanto se incluyen en el 
presente addéndum como cuadros 1-7. 

Cuadro 1. Recursos para las normas y los principios y derechos fundamentales 
en el trabajo en 2000-2001 (dólares de los EE.UU.) 

Recursos estratégicos con cargo al presupuesto ordinario de 2000-2001 
(revisados utilizando la metodología para 2002-2003) 69.711.745

Gastos reales con cargo al presupuesto ordinario para 2000-2001 71.463.641

Gastos previstos en cooperación técnica (Programa y Presupuesto para 
2000-2001) 43.086.000

Gastos reales extrapresupuestarios para 2000-2001 58.290.000

Cuadro 2. Recursos para el empleo en 2000-2001 (dólares de los EE.UU.) 

Recursos estratégicos con cargo al presupuesto ordinario para  
2000-2001 (revisado aplicando la metodología para 2002-2003) 130.005.263

Gastos reales con cargo al presupuestario ordinario para 2000-2001 130.373.765

Estimación del gasto en materia de cooperación técnica (Programa 
y Presupuesto para 2000-2001) 133.826.000

Gastos reales extrapresupuestarios para 2000-2001 76.388.000

Cuadro 3. Recursos para la protección social en 2000-2001 (dólares de los EE.UU.) 

Recursos estratégicos del presupuesto ordinario de 2000-2001 
(revisado utilizando la metodología para 2002-2003) 58.128.262

Gastos reales del presupuesto ordinario 2000-2001 58.717.854

Estimación de gastos en materia de cooperación técnica 
(Programa y Presupuesto para 2000-2001) 13.882.000

Gastos reales extrapresupuestarios para 2000-2001 17.804.000
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Cuadro 4. Recursos para el diálogo social en 2000-2001 (dólares de los EE.UU.) 

Recursos estratégicos del presupuesto ordinario de 2000-2001  
(revisado utilizando la metodología para 2002-2003) 93.883.223

Gastos reales del presupuesto ordinario 2000-2001 90.999.060

Estimación de gastos en materia de cooperación técnica  
(Programa y Presupuesto para 2000-2001) 24.832.000

Gastos reales extrapresupuestarios para 2000-2001 22.766.000

Cuadro 5. Recursos destinados a los programas transversales en 2000-2001 
(dólares de los EE.UU.) 1 

 Recursos del 
presupuesto 
ordinario 2000-2001 

Gastos efectivos 
del presupuesto 
ordinario 2000-2001 

Gastos previstos 
para la cooperación 
técnica 

Gastos 
extrapresupuestarios 
efectivos 2000-2001 

Centro de Turín 5.340.000 5.340.000 n.d. 853.000

Instituto Internacional 
de Estudios Laborales 4.931.020 5.227.090 n.d. 142.000

Grupo de Política 
Internacional 1.246.414 1.324.159 n.d. 151.000

Igualdad de Género 2.026.622 1.974.721 2.374.000 1.502.000

Estadísticas 6.756.756 6.601.788 n.d. 375.000

Relaciones y 
Asociaciones Exteriores 4.515.784 4.541.084 n.d. 54.000

Comunicaciones 5.599.375 5.480.933 n.d. n.d.

n.d.: No disponible. 
1 Los recursos que figuran en este cuadro forman parte de los recursos estratégicos de los que se informa en cada objetivo estratégico. 

Cuadro 6. Recursos para las regiones en 2000-2001 (dólares de los EE.UU.) 1 

 
Recursos del 
presupuesto ordinario 
para 2000-2001 

Gasto efectivo 
con cargo al 
presupuesto ordinario 
para 2000-2001 

Gasto previsto 
en concepto de 
cooperación técnica  

Gasto efectivo 
con cargo a recursos 
extrapresupuestarios 
para 2000-2001 

Africa 40.073.294 38.093.618 86.897.000 51.494.000

Las Américas 36.680.263 34.135.365 25.719.200 29.144.000

Estados árabes 8.129.430 8.471.963 8.296.400 2.776.000

Asia y el Pacífico 37.960.606 33.389.954 49.992.000 41.615.000

Europa y Asia Central 12.380.652 12.658.395 13.606.600 9.123.000

Interregional n.d. n.d. 33.488.800 50.135.000

Cooperación al 
desarrollo 3.057.272 2.956.354 n.d. n.d.

n.d.: No disponible. 
1 Los niveles de recursos que figuran en este cuadro contribuyen a los recursos estratégicos respecto de los cuales se ha informado en relación con 
cada uno de los objetivos estratégicos. 
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Cuadro 7. Recursos destinados a la gobernanza, el apoyo y la gestión en 2000-2001 
(dólares de los EE.UU.) 

 Recursos del presupuesto
ordinario 2000-2001

Gastos efectivos del presupuesto
ordinario 2000-2001

Organos directivos 60.896.671 57.548.254

Servicios de gestión 37.694.149 37.670.229

Servicios de apoyo 1 55.565.895 55.230.781
1 Los recursos que figuran en este cuadro forman parte de los recursos estratégicos de los que se informa en cada objetivo 
estratégico. 

 


