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Informe del Comité del Programa y del Presupuesto 

I. Introducción  

1. El Comité del Programa y del Presupuesto (CPP) celebró su novena reunión en Málaga 
(España) el 9 de mayo de 2016 bajo la presidencia de la Argentina. Se adjunta al presente informe la 
lista de los participantes. 

2. Los miembros del Comité del Programa y del Presupuesto procedieron a examinar los siguientes 
puntos y los correspondientes documentos, que se presentarán al Consejo Ejecutivo en su 103ª 
reunión (10 de mayo de 2016): 

 Documentos 

Informe del Secretario General: Ejecución del programa general de trabajo CE/103/5 rev.2 

Preparativos para el Año Internacional del Turismo Sostenible para el 
Desarrollo, 2017 

CE/103/3(d) 

Directrices para la preparación del Programa de Trabajo y Presupuesto 
2018-2019 

Sin documento 

Situación financiera de la Organización para 2016 (incluida la Adición 1: 
Informe de coyuntura sobre la fase posterior a la implantación de las IPSAS) 

CE/103/7(a) y 
CE/103/7(a) Add.1 

Informe financiero y estados financieros auditados de la OMT 
correspondientes al año concluido el 31 de diciembre de 2015 

CE/103/7(b) 

Aplicación del artículo 34 de los Estatutos y del párrafo 13 de las Reglas de 
Financiación 

CE/103/7(c) 

Informe sobre recursos humanos CE/103/7(e) 
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II. Ejecución del programa general de trabajo 

3. El Director Ejecutivo de Programa y Coordinación presentó información actualizada sobre las 
actividades llevadas a cabo por la Secretaría desde la última reunión del Comité del Programa y del 
Presupuesto (septiembre de 2015) sobre la base de los documentos del Consejo Ejecutivo. El Comité 
tomó nota de todas las actividades presentadas en el informe y recomendó que el Consejo Ejecutivo 
las aprobara. 

III. Preparativos para el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, 2017 

4. El Director Ejecutivo de Programas Operativos y Relaciones Institucionales presentó el plan de 
observancia del Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, 2017, en el que se 
describen los objetivos clave, las actividades planificadas por la OMT y algunas propuestas de 
actividades que podrían organizar gobiernos, entidades privadas, universidades, organizaciones 
internacionales, ONG y la sociedad civil, así como los turistas. El Comité del Programa y del 
Presupuesto tomó nota del informe y recomendó que el Consejo Ejecutivo lo aprobara. 

IV. Directrices para la preparación del Programa de Trabajo y Presupuesto 2018-2019 

5. El Director Ejecutivo de Programa y Coordinación explicó la manera en que la Organización 
prepara cada dos años su programa de trabajo y presupuesto, con inclusión de una encuesta sobre las 
prioridades. Presentó un calendario provisional para la totalidad del ciclo de preparación del siguiente 
Programa de Trabajo y Presupuesto. 

6. Los miembros del Comité del Programa y del Presupuesto aprobaron el calendario para la 
preparación del Programa de Trabajo y Presupuesto 2018-2019. 

7. Costa Rica (observador) pidió la palabra para presentar la propuesta de volver a pensarse la 
práctica de crecimiento nominal nulo al preparar el presupuesto para 2018-2019. Invitó a la Secretaría 
a preparar para el siguiente bienio dos proyectos distintos de programa de trabajo y presupuesto, uno 
conforme a la actual práctica de crecimiento nominal nulo y otro basado en un aumento sensato del 
presupuesto de la Organización a la luz del programa de trabajo. El Comité apoyó la propuesta. 

V. Situación financiera de la Organización (CE/103/7(a) y CE/103/7(a).Add 1) 

8. El Comité tomó nota del documento CE/103/7(III)(a), en el que se presenta información 
financiera al 31 de marzo de 2016.  

9. El Comité observó que a fines de marzo el nivel de recaudación de las contribuciones recibidas 
para el año en curso ascendía a 8.391.977 euros. Esta cifra representa el 64% de las contribuciones 
fijadas por cobrar de 2016 (13.091.955 euros) (52% al 31 de marzo de 2015) y el 74% de las 
contribuciones estimadas (10.900.000 euros), por lo que está previsto que a fines de año se cumplan 
las metas establecidas en cuanto a recaudación de ingresos. Tras sumar la asignación presupuestaria 
con las contribuciones en concepto de atrasos, los ingresos presupuestarios totales ascienden a 
9.375.154 euros, cifra que representa el 73% del plan de ingresos estimado para el año (12.847.000 
euros). 

10. El Comité tomó nota de que los atrasos recibidos al 31 de marzo de 2016 ascendían a 650.176 
euros, equivalentes a un 54% de la suma prevista (1.214.000 euros). 
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11. El Comité también tomó nota de que el gasto realizado ascendía a 11.734.997 euros, de los que 
se habían gastado 2.787.505 euros, y de que hasta fin de año se habían comprometido 8.947.492 
euros, incluidos los costos de personal. 

12. El Comité instó a los Miembros que no hubieran cumplido aún sus obligaciones financieras a que 
tomaran las medidas necesarias para pagar sus contribuciones de 2016, evitando así retrasos que 
pudieran obstaculizar la ejecución del programa. 

13. El Comité tomó nota de los ajustes realizados por el Secretario General en relación con la 
estructura de programas para el año 2016.  A raíz de estos ajustes se ha modificado la distribución de 
los créditos por programa conforme a lo que se indica en el Anexo I del documento CE/103/7(a). 

14. El Comité recomienda que el Consejo Ejecutivo apruebe el uso de fondos de la reserva especial 
para imprevistos y de la reserva de reposición para: i) el proyecto de reforma del vestíbulo (reserva 
especial para imprevistos), en lugar del proyecto de servicios de impresión, y ii) el proyecto de medición 
de la sostenibilidad del turismo y mejora de la gestión de datos turísticos y de la recopilación de datos 
(reserva de reposición), en lugar del proyecto del sistema de información estadística, sin que se 
modifiquen los niveles. 

15. El Comité observó que el 1 de enero de 2016 se aprobó una nueva escala de sueldos aplicable 
al personal del Cuadro Orgánico y categorías superiores, de conformidad con las disposiciones 
vigentes del Estatuto del Personal y el Reglamento del Personal. Esta escala no supone para la 
Organización gastos adicionales, pues es resultado de una revisión al alza del 1,08% del sueldo básico 
de los funcionarios de estas categorías a la vez que el ajuste por lugar de destino se reduce en la 
misma proporción, con lo que el importe global de la remuneración (sueldo básico más ajuste por lugar 
de destino) se mantiene sin variaciones. 

16. Informe de coyuntura sobre la fase posterior a la implantación de las IPSAS: El Comité tomó nota 
de los progresos alcanzados en el proyecto de la fase posterior a la implantación de las IPSAS en 
relación con: i) el mantenimiento de la conformidad con las IPSAS y la maximización de sus beneficios 
y ii) la mejora de Athena ( sistema informático de gestión financiera de la OMT), y la  presión que 
ejercen sobre la Secretaría estos grandes proyectos de transformación de los modelos de operación, 
especialmente por lo que se refiere al presupuesto y las finanzas. 

17. El Comité observó que la entrada en funcionamiento del plan de Athena II está programada para 
el primer semestre de 2017. 

18. El Comité alienta al Secretario General a que continúe avanzando en el proyecto de la fase 
posterior a la implantación de las IPSAS e informando al Consejo Ejecutivo acerca de los progresos 
realizados. 

VI. Informe financiero y estados financieros auditados de la OMT correspondientes al año 
concluido el 31 de diciembre de 2015 (CE/103/7(b)) 

19. El Comité tomó nota del dictamen favorable de los Interventores de Cuentas externos, según el 
cual los estados financieros de la OMT correspondientes al año concluido en 2015 presentan fielmente 
la situación financiera de la OMT al 31 de diciembre de 2015 y los resultados de las operaciones para 
este periodo, de conformidad con el Reglamentación Financiero y la Reglamentación Financiera 
Detallada de la OMT y las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, con una 
salvedad relativa a la diferencia en cuanto a fechas en la presentación de los informes de auditoría de 
la Fundación Themis. El Comité pidió al Secretario General que siguiera estudiando la cuestión con los 
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Interventores de Cuentas externos y con el Gobierno de Andorra para encontrar una solución a las 
diferencias en cuanto a fechas en la auditoría de los estados financieros de la Fundación Themis. 

20. Pide al Consejo Ejecutivo que recomiende a la Asamblea General que apruebe los estados 
financieros de la OMT para el año concluido, 2015. 

21. El Comité expresó su gratitud a los Interventores de Cuentas externos (España) por la labor 
llevada a cabo. 

22. El Comité tomó nota de que en el ejercicio financiero 2015 el nivel de desembolso 
presupuestario se mantuvo dentro de los límites de los créditos aprobados y observó que se restituyó el 
superávit de efectivo al Fondo de Gastos Corrientes para cubrir en parte el anticipo con cargo a dicho 
Fondo en años anteriores. 

23. Recomienda al Secretario General que continúe en 2016 sus conversaciones con los Miembros 
que deben contribuciones a la Organización para garantizar su pago. 

24. El Comité también tomó nota de las transferencias de créditos, entre programas principales del 
presupuesto y entre programas del mismo programa principal del presupuesto, realizadas por el 
Secretario General para el período concluido el 31 de diciembre de 2015 conforme a la recomendación 
del Comité del Programa y del Presupuesto y de los miembros del Consejo Ejecutivo en el marco de 
una consulta por escrito, conforme a los párrafos a) y b) del artículo 5.3 del Reglamento Financiero. 

25. El Comité tomó nota de la intención del Secretario General de modificar la regla IV.1 de la 
Reglamentación Financiera Detallada de forma que el enunciado fuera: "…Dicha contribución será 
considerada en los ingresos diversos del periodo financiero en curso..." e incluir una nueva regla (IV.6) 
sobre la aplicación de las cuantías recaudadas en concepto de contribuciones, conforme a la 
recomendación formulada por los Interventores de Cuentas externos en la auditoría externa de los 
estados financieros de la OMT de 2014, con el siguiente enunciado: "Las cuantías recaudadas en 
concepto de contribuciones se destinarán a saldar los atrasos más antiguos hasta llegar a los más 
recientes, salvo indicación en contrario por parte del Miembro".  

VII. Suspensión de la calidad de Miembro de conformidad con el artículo 34 de los Estatutos y 
solicitudes de exención temporal de la aplicación del párrafo 13 de las Reglas de Financiación 

26. El Comité tomó nota de que los Miembros Efectivos Nicaragua y República Democrática Popular 
Lao habían cumplido escrupulosamente los compromisos adquiridos con respecto al pago de sus 
contribuciones hasta el año en curso, este incluido. 

27. El Comité expresó su satisfacción por que los Miembros Efectivos ex República Yugoslava de 
Macedonia y Malí ya no estuvieran sujetos a las disposiciones del párrafo 13 de las Reglas de 
Financiación o del artículo 34 de los Estatutos, al haber abonado total o parcialmente sus 
contribuciones atrasadas. 

28. El Comité aprueba el plan de pago presentado por el Miembro Efectivo Mauritania para la 
liquidación de sus contribuciones atrasadas. 

29. Asimismo, el Comité tomó nota de que, de conformidad con la resolución A/RES/646(XXI), las 
disposiciones del artículo 34 de los Estatutos volvían a ser aplicables a los Miembros Efectivos Guinea, 
el Níger, el Togo, Uganda y el Yemen, así como a los Miembros Afiliados Fédération Inter-États des 
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Syndicats des Agences de Voyages et de Tourisme de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (FISAVET) y 
Fundaçao CTI Nordeste. 

VIII. Informe sobre recursos humanos  

30. El Comité tomó nota de la información suministrada en el informe sobre recursos humanos de la 
Organización e invitó al Consejo Ejecutivo a aprobar las enmiendas al Reglamento del Personal que 
figuran en el Anexo I del documento CE/103/7(e), "Conjunto integral revisado para las enmiendas del 
Estatuto y el Reglamento del Personal en relación con el personal del Cuadro Orgánico y categorías 
superiores", derivadas de la resolución 70/244 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con las 
fechas de entrada en vigor indicadas en este documento. Además, el Comité pidió al Consejo Ejecutivo 
que tomara nota del informe del Oficial de Ética y le agradeciera el trabajo llevado a cabo.  

IX. Lugar y fechas de la décima reunión del Comité del Programa y del Presupuesto 

31. La décima reunión del Comité del Programa y del Presupuesto tendrá lugar inmediatamente 
antes de la 104ª reunión del Consejo Ejecutivo. 

X. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo 

32. Se invita al Consejo Ejecutivo a que apruebe las recomendaciones presentadas en este informe 
y en los correspondientes documentos.  
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Anexo I.  Lista de participantes 

I. Presidente 

Argentina Sr. José Gustavo Santos 
Ministro 
Ministerio de Turismo 

Sra. Ana García Allievi 
Auxiliar Técnica 
Ministerio de Turismo 

II. Miembros del Comité 

Francia Sr. Michel Durrieu 
Director 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Hungría Sr. Joseph Nemeth 
Jefe 
Oficina Nacional de Turismo de Hungría 

India Sr. Suman Billa 
Cosecretario 
Ministerio de Turismo 

Sr. Vikram Misri  
Embajador  
Embajada de la India ante España 

Sr. Pravir Chakravorty 
Director  
India Tourism 

Japón Sr. Yuichiro Masuda 
Director  
Embajada del Japón ante España 

Sr. Koichi Takatsuki 
Director de Relaciones Turísticas Internacionales  
Organismo Turístico del Japón, Ministerio de Tierras, 
Infraestructura, Transporte y Turismo 

Sra. Yuri Furusawa 
Vicecomisaria 
Organismo Turístico del Japón, Ministerio de Tierras, 
Infraestructura, Transporte y Turismo 

Malasia Sr. Hong Peng Ong 
Secretario General 
Ministerio de Turismo y Cultura 

Sr. Khairolnizam Saad 
Vicesecretario Principal Superior 
Ministerio de Turismo y Cultura 

Sr. Mohd Hafiz Khar  
Auxiliar Especial del Secretario General 
Ministerio de Turismo y Cultura 

México Sra. Anabella Barbosa Chiñas 
Subdirectora de Organismos Internacionales 
SECTUR 

Arabia Saudita Sra. Basmah Al-Mayman 
Administradora del Departamento de Organizaciones y 
Comités Internacionales 
Comisión Saudita para el Turismo y el Patrimonio Nacional 
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Representante de los Miembros Asociados Sr. Jan Korthoudt 
Director y Asesor sobre Política Turística  
Departamento de Relaciones Exteriores de Flandes 
Flandes 

III. Observadores 

Costa Rica Sr. Hermes Navarro del Valle 
Jefe de Atracción de Inversiones 
Instituto Costarricense de Turismo 

Palestina Sr. Amer Odeh 
Embajador 
Misión Diplomática de Palestina ante España 

Paraguay Sra. Carmen Silva 
Directora General interina 
SENATUR 

Perú Sr. Walter Vizarreta 
Subdirector de Inteligencia y Prospectiva Turística 
PROMPERÚ 

España Sr. José Leandro Consarnau Guardiola 
Subdirector General de Organismos Técnicos Internacionales 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

Sr. Ricardo Losa Giménez 
Vicesubdirector General de Organismos Técnicos 
Internacionales 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

Sudán Sr. Mohammed Abdalla A. Ahmed 
Embajador 
Embajada de la República del Sudán ante España 

Zimbabwe Sr. Karikoga Kaseke 
Jefe Ejecutivo 
Autoridad Turística de Zimbabwe 

Sr. Stuart H. Comberbach 
Secretario Permanente 
Oficina del Presidente y Gabinete 

Miembros Afiliados Sr. Alexandr Eliseev 
Russian Travel Guide Co. Ltd. 
Federación de Rusia 

Secretaría de la OMT 

Sr. Taleb Rifai 
Secretario General 
 
Sr. Zoltan Somogyi 
Director Ejecutivo de Programa y Coordinación 
 
Sr. Marcio Favilla 
Director Ejecutivo de Programas Operativos y Relaciones Institucionales 
 
Sr. José García Blanch 
Director de Administración 
 
Sr. Philippe Lemaistre 
Jefe de Programa y Coordinación 
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