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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.298/PFA/13/1
 298.a reunión

Consejo de Administración Ginebra, marzo de 2007

Comisión de Programa, Presupuesto y Administración PFA
 PARA DECISION

 

DECIMOTERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

Propuestas de Programa y Presupuesto 
para 2008-2009 

Ajustes propuestos por el Director General 
a las propuestas de Programa y Presupuesto 
para 2008-2009 

1. Se adjuntan dos anexos en los que se resumen los ajustes propuestos a las propuestas 
iniciales, así como los totales presupuestarios revisados resultantes de dichos ajustes. 

2. En el anexo I se detallan los ajustes respecto del presupuesto en dólares de valor constante. 

3. En el anexo II se resumen las propuestas revisadas que tienen en cuenta las revisiones del 
aumento de los gastos y los ajustes de programa indicados en el anexo I. El efecto neto de 
estos ajustes consiste en reducir el nivel nominal de las propuestas en 3.008.310 dólares, es 
decir, de 638.198.183 dólares a 635.189.873 dólares. 

4. El Director General explicará esos ajustes antes de que se debatan en la Comisión. 

5. La Comisión tal vez estime oportuno: 

a) proponer que el Consejo de Administración recomiende a la Conferencia 
Internacional del Trabajo en su 96.ª reunión (junio de 2007) un nivel 
provisional de programa de 635.189.873 dólares, calculados al tipo de 
cambio presupuestario para 2006-2007 de 1,25 francos suizos por dólar de 
los Estados Unidos; el tipo de cambio final y el nivel correspondiente en 
dólares de los Estados Unidos del presupuesto y de las contribuciones en 
francos suizos serán determinados por la Conferencia, y 

b) someter al Consejo de Administración, para su propuesta a la Conferencia 
en la misma reunión, una resolución para la adopción del Programa y 
Presupuesto correspondiente al 71.er ejercicio económico (2008-2009) y para 
la asignación de los gastos entre los Estados Miembros en dicho ejercicio, en 
los siguientes términos: 



GB.298/PFA/13/1 

 

2 GB298-PFA-13-1-2007-03-0249-3-Sp.doc 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, en virtud del 
Reglamento Financiero, aprueba para el 71.er ejercicio económico, que finaliza el 31 de 
diciembre de 2009, el presupuesto de gastos de la Organización Internacional del Trabajo, que 
asciende a ... dólares de los Estados Unidos, y el presupuesto de ingresos, que asciende a ... 
dólares de los Estados Unidos, el cual, calculado al tipo de cambio presupuestario de ... 
francos suizos por dólar de los Estados Unidos, se eleva a ... francos suizos, y resuelve que el 
presupuesto de ingresos, expresado en francos suizos, sea prorrateado entre los Estados 
Miembros de conformidad con la escala de contribuciones recomendada por la Comisión de 
Representantes Gubernamentales sobre Cuestiones Financieras. 

 
 

Ginebra, 22 de marzo de 2007.  
 

Punto que requiere decisión: párrafo 5. 
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Anexo I 

Ajustes al presupuesto operativo 
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Anexo II 

Nivel provisional de programa para 2008-2009 resultante 
de los ajustes propuestos por el Director General  
(en dólares constantes) 

 


