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Informe sobre la utilización de los recursos
1. El presente addendum contiene información sobre los gastos incurridos en 2006-2007 por
objetivos estratégicos y objetivos operativos con cargo a tres fuentes de financiación de
que dispone la Oficina. 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 2008.

2. Los cuadros 1 y 2 muestran los gastos correspondientes a los objetivos estratégicos de la
OIT para 2006-2007 con cargo al presupuesto ordinario y a fuentes extrapresupuestarias.
Para mayores informaciones, pueden consultarse los informes especializados sobre estas
cuestiones presentados al Consejo de Administración 1 . La información sobre los gastos
con cargo al superávit de 2000-2001 se presenta en las categorías de gastos aprobadas por
el Consejo de Administración para la utilización del superávit (cuadro 3) y se expone
nuevamente en términos estratégicos (cuadro 4). Las cantidades se expresan en dólares de
los Estados Unidos.

Ginebra, 7 de marzo de 2008.
Este documento se presenta para información.

1

Documentos GB.301/PFA/1 y GB.300/TC/1.
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Cuadro 1.

Presupuesto ordinario

Objetivos estratégicos y operativos

1.

2.

3.

4.

Programa
y Presupuesto
para 2006-2007

Programa
y Presupuesto
para 2006-2007
revisado 1

Gasto 2

Normas y principios y derechos fundamentales en el trabajo

86.227.715

85.514.894

85.140.O82

1a.

Principios y derechos fundamentales en el trabajo

36.161.522

35.862.584

35.705.399

1b.

Acción normativa

50.066.193

49.652.310

49.434.683

137.532.087

136.395.146

135.797.326

Empleo
2a.

Empleo, mercados de trabajo, calificaciones y empleabilidad

89.934.893

84.232.759

83.863.567

2b.

Creación de empleo

52.597.194

52.162.387

51.933.759

Protección social

95.340.336

94.552.183

94.137.761

3a.

Ampliar el alcance de la seguridad social

46.626.643

46.241.193

46.038.518

3b.

Protección efectiva de los trabajadores

48.713.693

48.310.990

48.099.243

124.839.216

123.807.204

123.264.556

Diálogo social
4a.

Fortalecimiento de los interlocutores sociales

62.771.572

62.252.656

61.979.802

4b.

Gobiernos e instituciones de diálogo social

27.979.474

27.748.175

27.626.555

4c.

El desarrollo del diálogo social a nivel sectorial

34.088.171

33.806.373

33.658.199

443.939.354

440.269.427

438.339.725

Total objetivos estratégicos
1 Véase
2

la nota 1, documento GB.301/PFA/1, anexo 1, cuadro 2 (marzo de 2008).
Las cifras de los gastos de 2006-2007 todavía están siendo examinadas.
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Cuadro 2.

Cooperación técnica extrapresupuestaria
Objetivos estratégicos y operativos
1.

Normas y principios y derechos fundamentales en el trabajo

147.965.403

1a. Principios y derechos fundamentales en el trabajo

143.914.906

1b. Acción normativa
2.

3.

4.

Empleo

4.050.497
112.794.018

2a. Empleo, mercados de trabajo y empleabilidad

36.240.230

2b. Creación de empleo

76.553.788

Protección social

44.575.413

3a. Ampliar el alcance de la seguridad social

14.958.865

3b. Protección efectiva de los trabajadores

29.616.548

Diálogo social

21.836.215

4a. Fortalecimiento de los interlocutores sociales
4b. Gobiernos e instituciones de diálogo social
4c. El desarrollo del diálogo social a nivel sectorial
Total objetivos estratégicos

8.524.339
11.052.090
2.259.786
327.171.049

Gobernanza, apoyo y gestión

3.897.920

Supervisión y responsabilización

1.301.644

Gestión basada en los resultados

2.467.881

Servicios para la gobernanza
Total general objetivos estratégicos
1 Las

Gastos 2006-2007 1

128.395
331.068.969

cifras de los gastos de 2006-2007 todavía están siendo examinadas.
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Cuadro 3.

Utilización del superávit de 2000-2001, por categorías de gasto aprobadas
por el Consejo de Administración
Asignación inicial de
recursos aprobada
por el Consejo de
Administración

Gasto al 31 de
diciembre de
2005 (nota 1)

Gastos en
2006-2007
(notas 2 y 3)

Comisión Mundial sobre la Dimensión Social
de la Globalización

2.800.000

2.800.000

0

Normas internacionales del trabajo

2.900.000

2.626.456

262.329

Respuesta a las crisis y las emergencias

6.641.000

6.129.841

1.449.698

Respuesta a la crisis Africa

1.911.000

941.694

895.132

Respuesta a la crisis Américas

1.774.500

1.666.825

102.338

Respuesta a la crisis Estados Arabes

1.403.000

1.007.955

57.906

Respuesta a la crisis Asia

1.800.500

1.609.899

190.470

Respuesta a la crisis Europa

611.000

528.611

80.033

Después del 11 de septiembre

500.000

374.857

123.819

Seguridad y salud del personal (nota 3)

3.450.000

3.478.533

235.944

Inversión en capacidades de gestión (nota 4)

6.000.000

3.594.894

1.913.413

10.000.000

6.224.786

3.563.055

Servicios regionales Africa

2.940.000

1.951.162

874.499

Servicios regionales Américas

2.730.000

1.338.668

1.354.604

620.000

387.890

208.347

2.770.000

1.855.550

893.972

940.000

691.515

231.634

Estadísticas

2.000.000

1.780.741

170.191

Igualdad de género

2.000.000

1.610.515

375.759

Comunicaciones

3.500.000

2.637.064

860.613

Tripartismo y diálogo social

2.900.000

2.666.476

220.360

43.550.000

33.549.305

9.051.363

Inversiones en edificios y alojamiento

2.750.000

2.750.000

—

Inversión en tecnología de la información

5.000.000

5.000.000

—

51.300.000

41.299.305

9.051.363

Servicios regionales

Servicios regionales Estados Arabes
Servicios regionales Asia
Servicios regionales Europa

Subtotal

Total

Nota 1: Cuadro 3. GB.295/PFA/13 (Add.).
Nota 2: los gastos incluyen los gastos del fondo del superávit reasignados del proyecto concluido a finales de 2005, por partida.
La suma total reasignada era de 211.242 dólares de los Estados Unidos.
Nota 3: las cifras de los gastos de 2006-2007 todavía están siendo examinadas.
Nota 4: como se informó al Consejo de Administración en noviembre de 2005 (documento GB.294/PFA/9), se hizo una
transferencia de 265.504 dólares de los Estados Unidos de la partida Inversiones en capacidades de gestión a la partida
Seguridad y protección del personal. Por lo tanto, las asignaciones totales para las partidas (sin las reasignaciones que son
objeto de una explicación en la nota 2) son: 3.715.504 dólares de los Estados Unidos (seguridad y protección del personal) y
5.734.496 dólares de los Estados Unidos (inversiones en capacidades de gestión).
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Cuadro 4.

Gasto indicativo para los resultados, por objetivos estratégicos y operativos 1

Objetivos estratégicos y operativos

1.

2.

3.

4.

Gasto con cargo
al presupuesto
ordinario

Gasto extra
presupuestario

Gasto con cargo
al superávit de
2000-2001 2

Total

Normas y principios y derechos fundamentales
en el trabajo

85.140.082

147.965.403

498.977

233.604.462

1a. Normas y principios y derechos fundamentales
en el trabajo

35.705.399

143.914.906

250.078

179.870.383

1b. Acción normativa

49.434.683

4.050.497

248.899

53.734.079

135.797.326

112.794.018

3.423.192

252.014.536

2a. Empleo, mercados de trabajo, calificaciones
y empleabilidad

83.863.567

36.240.230

2.577.644

122.681.441

2b. Creación de empleo

51.933.759

76.553.788

845.548

129.333.095

Protección social

94.137.761

44.575.413

22.253

138.735.427

3a. Ampliar el alcance de la seguridad social

46.038.518

14.958.865

0

60.997.383

3b. Protección efectiva de los trabajadores

48.099.243

29.616.548

22.253

77.738.044

123.264.556

21.836.215

663.817

145.764.588

4a. Fortalecimiento de los interlocutores sociales

61.979.802

8.524.339

415.789

70.919.930

4b. Gobierno e instituciones de diálogo social

27.626.555

11.052.090

248.028

38.926.673

33.658.199

2.259.786

0

35.917.985

4.443.124

4.443.124

9.051.363

774.562.137

Empleo

Diálogo social

4c.

El desarrollo del diálogo social a nivel sectorial

Uso estratégico adicional de los fondos del superávit
Total objetivos estratégicos

2

438.339.725

327.171.049

1 Las

cifras de los gastos de 2006-2007 todavía están siendo examinadas.
el transcurso del bienio 2006-2007, se emplearon unos 4,6 millones de dólares de los Estados Unidos con cargo al superávit para iniciativas
que pueden clasificarse de manera específica respecto de los objetivos estratégico. Otros 4,4 millones de dólares de los Estados Unidos fueron
utilizados para iniciativas estratégicas que, aunque de carácter claramente estratégico, son tan transversales que resulta imposible una atribución
específica. El prorrateo de esta cantidad también tendería a distorsionar el gasto específico en relación con cada objetivo estratégico. Por
consiguiente, el «Uso estratégico adicional de los fondos del superávit» se muestra por separado. Incluye los gastos en relación con la inversión en
capacidades de gestión (gasto en programas técnicos y en las regiones), estadísticas y comunicaciones externas, y 1,2 millones de dólares de los
Estados Unidos de gasto en concepto de respuesta a las crisis y las emergencias y de servicios regionales, todos los cuales son de carácter
transversal. Los gastos en concepto de crisis, servicios regionales (distintos de los señalados) e igualdad de género se han clasificado con arreglo a
los objetivos estratégicos.
2 En
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