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Informe sobre la utilización de los recursos
1. El presente addéndum contiene información sobre los gastos incurridos en 2008-2009
según la fuente de financiación. Se proporcionará información más detallada a este
respecto en el informe sobre la aplicación del programa que se ha de someter a la
Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2010.

2. Los cuadros 1 y 2 muestran los gastos correspondientes a los objetivos estratégicos de la
OIT para 2008-2009 con cargo al presupuesto ordinario y a fuentes extrapresupuestarias.
Para mayores informaciones, puede consultarse el informe especializado sobre esta
cuestión que se presenta al Consejo de Administración 1 . La información sobre las
contribuciones a la Cuenta Suplementaria del Presupuesto Ordinario (CSPO) y sobre los
gastos incurridos con cargo a la misma se presenta en los cuadros 3, 4 y 5. Las cantidades
se expresan en dólares de los Estados Unidos.
Ginebra, 8 de marzo de 2010.
Este documento se presenta para información.
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Cuadro 1.

Presupuesto ordinario

Partida

Objetivos estratégicos y resultados intermedios

Parte I

Presupuesto ordinario

Programa
y Presupuesto
para 2008-2009

Gastos *
2008-2009

72.108.983

71.905.184

475.936.861

470.995.683

93.487.317

92.516.731

Se da cumplimiento a los principios y derechos fundamentales
en el trabajo

18.060.588

17.873.083

Medidas específicas permiten erradicar progresivamente el trabajo
infantil, y en especial las peores formas de trabajo infantil

13.328.679

13.190.300

Amplia ratificación de las normas internacionales del trabajo
y progresos considerables en su aplicación

62.098.050

61.453.348

146.336.447

144.817.182

La adopción de políticas coherentes propicia el crecimiento
económico, la creación de empleo y la reducción de la pobreza

78.412.923

77.598.840

Los trabajadores, los empleadores y la sociedad se benefician
de una disponibilidad de servicios de desarrollo
de las calificaciones y de empleo pertinentes y eficaces

27.303.090

27.019.629

Las empresas sostenibles crean empleos productivos

40.620.434

40.198.713

96.920.016

95.913.792

Aumenta el número de personas que tienen acceso a unas
prestaciones de seguridad social mejor administradas

34.081.165

33.727.334

Mejoran la seguridad y la salud y las condiciones laborales
en los lugares de trabajo

43.782.511

43.327.961

Se gestiona la migración de la mano de obra con miras a fomentar
la protección y el empleo decente de los trabajadores migrantes

10.912.475

10.799.182

8.143.865

8.059.315

139.193.081

137.747.978

Los empleadores y los trabajadores cuentan con organizaciones
fuertes y representativas

39.643.410

39.231.832

Los interlocutores sociales influyen en las políticas económica,
social y de gobernanza

33.482.327

33.134.713

Se generaliza el diálogo tripartito para la formulación de políticas
y para la reforma y aplicación de la legislación laboral

36.790.408

36.408.450

El diálogo social sectorial promueve la mejora de las condiciones
laborales y sociales en sectores específicos de la economía

29.276.936

28.972.983

A.

Órganos rectores

B.

Objetivos estratégicos
Normas y principios y derechos fundamentales en el trabajo
1a
1b
1c

Empleo
2a
2b

2c

Protección social
3a
3b
3c
3d

Las políticas en el lugar de trabajo responden a las necesidades
de prevención, tratamiento, atención y apoyo en relación
con el VIH/SIDA

Diálogo social
4a
4b
4c
4d
C.

Servicios de gestión

56.142.932

55.996.748

D.

Otras asignaciones presupuestarias

35.402.984

35.128.104

Ajuste por movimientos de personal

–5.428.583

Total Parte I

2

634.163.177

634.025.719
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Partida

Objetivos estratégicos y resultados intermedios

Parte II

Gastos imprevistos
Gastos imprevistos

Parte III

Total (Partes I-III)

875.000

–

–

–

635.038.177

634.025.719

6.691.823

6.666.218

641.730.000

640.691.937

Inversiones institucionales y partidas extraordinarias
Inversiones institucionales y partidas extraordinarias

Total (Partes I-IV)
*

Gastos *
2008-2009

Fondo de Operaciones
Fondo de Operaciones

Parte IV

Programa
y Presupuesto
para 2008-2009

Las cifras de los gastos de 2008-2009 todavía están siendo examinadas.
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Cuadro 2.

Cooperación técnica extrapresupuestaria

Objetivos estratégicos, resultados conjuntos inmediatos y gobernanza, apoyo y gestión
Promover y cumplir las normas y los principios y derechos fundamentales en el trabajo

124.366.202

1a

Se da cumplimiento a los principios y derechos fundamentales en el trabajo

21.488.153

1b

Medidas específicas permiten erradicar progresivamente el trabajo infantil,
y en especial las peores formas de trabajo infantil

96.749.092

1c

Amplia ratificación de las normas internacionales del trabajo y progresos
considerables en su aplicación

Crear mayores oportunidades para las mujeres y los hombres, con objeto
de que dispongan de unos ingresos y de un empleo decentes
2a
2b
2c
3a

6.128.957
137.403.403

La adopción de políticas coherentes propicia el crecimiento económico,
la creación de empleo y la reducción de la pobreza

67.088.836

Los trabajadores. los empleadores y la sociedad se benefician de una disponibilidad
de servicios de desarrollo de las calificaciones y de empleo pertinentes y eficaces

17.717.709

Las empresas sostenibles crean empleos productivos

52.596.858

Realzar el alcance y la eficacia de la protección social para todos

53.925.774

Aumenta el número de personas que tienen acceso a unas prestaciones de seguridad
social mejor administradas

13.275.435

3b

Mejoran la seguridad y la salud y las condiciones laborales en los lugares de trabajo

7.125.545

3c

Se gestiona la migración de la mano de obra con miras a fomentar la protección
y el empleo decente de los trabajadores migrantes

9.184.127

Las políticas en el lugar de trabajo responden a las necesidades de prevención,
tratamiento, atención y apoyo en relación con el VIH/SIDA

24.340.667

3d

Fortalecer el tripartismo y el diálogo social

32.304.116

4a

Los empleadores y los trabajadores cuentan con organizaciones fuertes y representativas

6.640.479

4b

Los interlocutores sociales influyen en las políticas económica. social y de gobernanza

3.935.237

4c

Se generaliza el diálogo tripartito para la formulación de políticas
y para la reforma y aplicación de la legislación laboral

18.199.070

El diálogo social sectorial promueve la mejora de las condiciones
laborales y sociales en sectores específicos de la economía

3.529.330

4d

Total objetivos estratégicos

347.999.495

Resultados conjuntos inmediatos

24.491.054

Políticas económicas y sociales coherentes en pro del trabajo decente
Políticas integradas para la economía informal

8.188.147
134.337

Fortalecimiento de la inspección del trabajo

1.137.274

Promoción de la igualdad de género en el mundo del trabajo

5.701.978

Microfinanciación en pro del trabajo decente

9.329.318

Gobernanza. apoyo y gestión
Total general objetivos estratégicos

4

Gastos
2008-2009

5.782.984
378.273.533
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Cuadro 3.

Contribuciones a la CSPO recibidas en 2008-2009
(en miles de dólares de los Estados Unidos)
Región

Sin asignar

África

14.664

12.532

Normas

–

–

Empleo

3.454

Objetivo
estratégico
Sin asignar

Américas

Estados
árabes

Asia

1.000

Total

1.475

29.671

300

300
3.454

Protección social

9.350

9.350

Diálogo social
Total

Cuadro 4.

Europa

18.118

21.882

300

1.000

50

50

1.525

42.825

Contribuciones a la CSPO recibidas en 2008-2009 y estado de asignación (por donante)
(en miles de dólares de los Estados Unidos)

Donante

Objetivo estratégico

Región

Bélgica

Sin asignar

Sin asignar

602

Brasil

Normas

Américas

300

Alemania

Empleo *

Sin asignar

3.454

Protección social *

África

5.403

España

Protección social

África

3.947

Reino Unido

Sin asignar

África

12.000

Irlanda

Sin asignar

África

532

Italia

Sin asignar

Europa

1.475

Kuwait

Sin asignar

Estados árabes

1.000

Países Bajos

Sin asignar

Sin asignar

5.516

Noruega

Sin asignar*

Sin asignar

7.346

Polonia

Sin asignar

Sin asignar

200

Diálogo social

Europa

Sin asignar

Sin asignar

Suecia

Total

50
1.000

Total

42.825

* Estas contribuciones fueron objeto de asignaciones específicas.

Cuadro 5.

Gastos con cargo a la CSPO en 2008-2009
(en miles de dólares de los Estados Unidos)

Objetivo estratégico

África

Américas

Estados
árabes

Asia

Europa

Total

Normas

1.545

1.557

249

179

226

3.756

Empleo

9.046

1.150

379

3.639

1.273

15.487

Protección social

5.462

141

117

533

268

6.521

0

312

658

0

312

1.282

961

190

85

261

125

1.622

0

7

18

0

12

37

17.014

3.357

1.506

4.612

2.216

28.705

Diálogo social
Apoyo
Evaluación
Total
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