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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.280/PFA/7/1 

 280.a reunión 

 

Consejo de Administración Ginebra, marzo de 2001 

Comisión de Programa, Presupuesto y Administración PFA 
  

  

SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

Propuestas de Programa y Presupuesto 
para 2002-2003 

Ajustes propuestos por el Director General 
a las propuestas de Programa y Presupuesto 
para 2002-2003 

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 en la Parte I del presupuesto en dólares de valor 
constante. Hay una reducción neta de 2.004.200 dólares en comparación con las propuestas 
iniciales. 

3. En el anexo II se resumen las propuestas revisadas que tienen en cuenta los incrementos de 
costos 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 2.040.960 dólares, es decir, de 
474.529.465 dólares a 472.488.505 dólares. 

4. La Comisión tal vez estime oportuno: 

a) proponer que el Consejo de Administración recomiende a la Conferencia 
Internacional del Trabajo en su 89.ª reunión (junio de 2001) un nivel 
provisional de programa de 472.488.505 dólares, calculados al tipo de 
cambio presupuestario para 2000-2001 de 1,53 francos suizos el 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 68.º ejercicio económico (2002-2003) y para 
la asignación de los gastos entre los Estados Miembros en dicho ejercicio, en 
los siguientes términos: 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, en 
virtud del Reglamento Financiero, aprueba para el 68.º ejercicio económico, que 
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finaliza el 31 de diciembre de 2003, 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 el 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, 21 de marzo de 2001.  
 

Punto que requiere decisión: párrafo 4. 
 



Anexo I

Resumen de los ajustes por sectores
(en dólares constantes de 2000-2001)

TotalReducciones deAjustes deReducción dePrograma
ajustesprogramaprograma8,6 % en viajes

relativas a(programasdel personal
aumento detécnicos)

costos

PARTE I  -  PRESUPUESTO ORDINARIO

Organos rectores
(78 676)(78 676)-  Conferencia Internacional del Trabajo
(24 567)(24 567)-  Consejo de Administración
(16 371)(16 371)-  Reuniones regionales principales

(3 639)(793)(2 846)Servicios jurídicos
(45 058)(41 670)(3 388)Servicios de relaciones, reuniones y documentos

Objetivos estratégicos
Programas técnicos

(111 413)(43 021)(68 392)Normas y principios y derechos fundamentales en el trabajo
274 800(81 343)612 093(255 950)Empleo

(135 699)(41 845)(93 854)Protección social
(254 548)(141 465)(113 083)Diálogo social
(44 100)(7 980)(36 120)Apoyo operativo intersectorial al trabajo decente
(15 082)(7 381)(7 701)Igualdad de género
(11 076)(6 737)(4 339)Estadísticas
(81 798)(81 798)-  Instituto Internacional de Estudios Laborales

(103 162)(103 162)-  Centro Internacional de Formación de Turín
(22 123)(3 262)(18 861)Relaciones y asociaciones exteriores
(46 386)(23 953)(22 433)Comunicaciones

(551)(551)-  Expansión de la OIT en la Red
(5 755)(5 755)-  Reserva para reuniones técnicas

Las regiones
(4 937)(302)(4 635)Cooperación para el desarrollo

(296 658)(296 658)-  Programas de actividades prácticas en Africa
(199 443)(199 443)-  Programas de actividades prácticas en América
(109 573)(109 573)-  Programas de actividades prácticas en los Estados árabes
(68 328)(68 328)-  Programas de actividades prácticas en Asia y el Pacífico
(88 487)(88 487)-  Programas de actividades prácticas en Europa y Asia central

Servicios de apoyo
(106 599)(104 990)(1 609)Servicios de biblioteca y de información
(30 196)(26 725)(3 471)Informática y comunicaciones

(185 499)(181 263)(4 236)Administración interna
(14 966)(12 784)(2 182)Publicaciones

Servicios de gestión
(64 476)(13 648)(50 828)Gestión general
(77 533)(21 560)(55 973)Desarrollo de los recursos humanos
(17 346)(5 186)(12 160)Servicios financieros
(14 955)(845)(14 110)Programación y gestión

-  -  -  Otros créditos presupuestarios
-  -  -  Ajuste por movimiento de personal

(2 004 200)(1 840 122)612 093(776 171)TOTAL DE LA PARTE I

PARTE II  -  GASTOS IMPREVISTOS
-  -  -  -  Gastos imprevistos

PARTE III  -  FONDO DE OPERACIONES
-  -  -  -  Fondo de operaciones

(2 004 200)(1 840 122)612 093(776 171)TOTAL (PARTES I-III)



Anexo II

Nivel provisional de programa resultante de los ajustes
propuestos por el Director General

Nivel
provisional
2002-2003

(dólares)

Presupuesto ordinarioPARTE I

 Propuestas iniciales en dólares constantes
466 595 000(a SFr. 1,53 por dólar)

Ajustes netos de programa
(2 004 200)según el anexo I

464 590 800Nueva propuesta en dólares constantes

7 059 465Aumentos de gastos iniciales

Reducción de la provisión para
aumento de gastos, resultante

(36 760)de los ajustes de programa
7 022 705

471 613 505NETO PARTE I

875 000Gastos imprevistosPARTE II

-Fondo de OperacionesPARTE III

472 488 505Nivel provisional de programa2002-03

Comparación con el Programa y Presupuesto para 2000-2001

AumentoNivel
(disminución)provisionalPresupuesto
con respecto2002-20032000-2001
a 2000-2001

(dólares)(dólares)(dólares)

(2 004 200)464 590 800466 595 000Programas de actividadesPARTE I
7 022 7057 022 705Aumento de gastos

-875 000875 000Gastos imprevistosPARTE II

---Fondo de OperacionesPARTE III

Total presupuesto
5 018 505472 488 505467 470 000(Partes I, II y III)


