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Informe del Secretario General  
 

Parte III: Asuntos administrativos y estatutarios 
 

a) Situación financiera de la Organización para 2016 

Addendum 1: Reglamentación Financiera Detallada 

I. Introducción 

1. En su decisión 12(CIII), el Consejo Ejecutivo aprobó enmiendas al Reglamento del Personal de 
la OMT, derivadas de la resolución 70/244 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, como se 
indicó en el documento CE/103/7(e). 

2. El presente informe incluye los proyectos de enmienda a la Reglamentación Financiera Detallada 
con el fin de adaptarla a los cambios introducidos en el Reglamento de Personal de la OMT, en virtud 
de la decisión 12(CIII) del Consejo. 

3. Según el apartado a) del artículo 13.1 del Reglamento Financiero de la Organización, incumbe al 
Secretario General la aprobación, en consulta con el Consejo, de la Reglamentación Financiera 
Detallada. Las reglas enmendadas entrarán en vigor en las fechas en que se hagan efectivos los 
cambios, según se indica en el documento CE/103/7(e). 

II. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo 

4. Se invita al Consejo Ejecutivo a que apruebe las enmiendas a la Reglamentación Financiera 
Detallada de la OMT presentadas en este documento, para que entren en vigor en las fechas en que se 
hagan efectivos los cambios, según se indica en el documento CE/103/7(e). 
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Anexo:  Reglamentación Financiera Detallada enmendada, comparada con la Reglamentación 
Financiera Detallada actual 

 

Reglamentación Financiera Detallada actual Reglamentación Financiera Detallada 
enmendada (los proyectos de enmienda 
aparecen en cursiva y negrita y subrayados) 

Anexo I 

Directrices sobre viajes 

(de conformidad con la regla VI.39) 

Anexo I 

Directrices sobre viajes 

(de conformidad con la regla VI.39) 

Viajes en el ejercicio de derechos 

Viajes de vacaciones en el hogar nacional 

29. Los viajes relacionados con las 

vacaciones en el hogar nacional tendrán lugar 

normalmente en compañía de los familiares del 

funcionario con respecto a los cuales tiene 

derecho al subsidio por cargas de familia 

(disposición 21.2 del Reglamento del Personal). 

Excepcionalmente, el Secretario General puede 

autorizar que uno de los miembros de la familia 

del funcionario viaje separadamente. 

Viajes en el ejercicio de derechos 

Viajes de vacaciones en el hogar nacional 

29. Los viajes relacionados con las vacaciones 
en el hogar nacional tendrán lugar normalmente 
en compañía de ay con los viajes de los 
familiares del funcionario con respecto a los 
cuales tiene derecho al subsidio por 
cargas de familia  se definen en la disposición 
21.2 del Reglamento del Personal. 
Excepcionalmente, el Secretario General 
puede autorizar que uno de los miembros de 
la familia del funcionario viaje 
separadamente. 

Viajes relacionados con el subsidio de educación 

32. Al personal que tenga derecho al subsidio 

de educación de conformidad con el párrafo d) 

de la disposición 13.6 del Reglamento del 

Personal por el hecho de que su hijo sea 

alumno de un establecimiento docente fuera de 

la zona del lugar de destino, se le pagarán, una 

vez por año escolar, los gastos de viaje de ida y 

vuelta del hijo entre el establecimiento y el lugar 

de destino, de conformidad con el párrafo a) de 

la disposición mencionada, y a condición de que 

el período entre dos viajes oficiales a cargo de 

la Organización no sea inferior a seis meses. 

Viajes relacionados con el subsidio de educación 

32. Al personal que tenga derecho al Los 
viajes relacionados con el subsidio de 
educación ude conformidad con el párrafo d) 
de se estipulan en la disposición 13.6 del 
Reglamento del Personal y en la sección III.7 
de la resolución 70/244 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. por el hecho 
de que su hijo sea alumno de un 
establecimiento docente fuera de la zona del 
lugar de destino, se le pagarán, una vez por 
año escolar, los gastos de viaje de ida y vuelta 
del hijo entre el establecimiento y el lugar de 
destino, de conformidad con el párrafo a) de la 
disposición mencionada, y a condición de que 
el período entre dos viajes oficiales a cargo de 
la Organización no sea inferior a seis meses. 

mailto:omt@unwto.org


CE/104/7(a) Add.1. 

 

 
Organización Mundial del Turismo (UNWTO) – Organismo especializado de las Naciones Unidas 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (España) Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
 

3 

 

Viajes con motivo del nombramiento inicial y la 
terminación del servicio 

34. Los viajes relacionados con el 

nombramiento y con la terminación del servicio 

tendrán lugar normalmente en compañía de los 

familiares del funcionario con respecto a los 

cuales tiene derecho al subsidio por cargas de 

familia (disposición 21.2 del Reglamento del 

Personal). Excepcionalmente, el Secretario 

General puede autorizar que uno de los 

miembros de la familia del funcionario viaje  

separadamente. 

 

Viajes con motivo del nombramiento inicial y la 
terminación del servicio 

34. Los viajes relacionados con el 

nombramiento y con la terminación del servicio 

tendrán lugar normalmente en compañía de y 

de los familiares del funcionario con respecto a 

los cuales tiene derecho al subsidio por cargas 

de familia se definen en la disposición 21.2 del 

Reglamento del Personal. Excepcionalmente, 

el Secretario General puede autorizar que 

uno de los miembros de la familia del 

funcionario viaje separadamente. 
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