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Nota del Secretario General 

 
  
 El Secretario General, de conformidad con las disposiciones del artículo 23, 
párrafo 2, de los Estatutos presentará al Consejo Ejecutivo en su 85ª reunión, para 
recomendación a la Asamblea General, el proyecto de programa de trabajo y de 
presupuesto para el periodo 2010-2011. 
    
 Este documento está sujeto a revisión a fin de tomar en consideración la 
evolución del número de miembros de la Organización, la tasa de inflación y el tipo de 
cambio entre el euro y el dólar de los Estados Unidos vigente en el momento en que 
se celebre la Asamblea General. 
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PROYECTO DE PROGRAMA DE TRABAJO 
 

PARA EL PERIODO 2010-2011 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto de programa de trabajo y de presupuesto de la 
Organización Mundial del Turismo para el periodo 2010-2011 ha sido preparado por 
la Secretaría teniendo en cuenta los principios y directrices siguientes, dimanados 
del Comité del Programa y del Consejo Ejecutivo, así como las recomendaciones 
generales de las Naciones Unidas para todas las organizaciones del sistema. Estas 
directrices son:  
 

a) reflejar mejor las necesidades y prioridades de los Miembros y responder en 
consecuencia; 

b) responder a las preocupaciones actuales y permanentes en las que la 
Organización desempeña un papel protagonista o irreemplazable; 

c) concentrar la labor de la Secretaría en un número reducido de ámbitos para 
lograr resultados significativos y visibles que beneficien al mayor número 
posible de Miembros; 

d) reforzar los enfoques de gestión y presupuestación basadas en resultados; y 
e) mantener la política del presupuesto de crecimiento cero para el bienio 2010-

2011. 
 

Con el fin de conocer las necesidades y prioridades de los Estados Miembros 
y de los Miembros Afiliados, la Secretaría, con el pleno apoyo del Comité del 
Programa, adoptó un proceso consultivo que incluyó: 

- Una encuesta sobre ámbitos prioritarios realizada entre los Miembros 
Efectivos y Asociados entre febrero y mayo de 2008.  

- Debates durante las reuniones de las Comisiones Regionales (de mayo a 
septiembre de 2008) para clarificar en mayor grado y consensuar las 
prioridades regionales y, en algunos casos, subregionales. En la región de 
Europa, este proceso se complementó con una encuesta regional adicional y 
un seminario (diciembre de 2008) con el fin de refinar el análisis subregional y 
buscar respuestas apropiadas.  

- Una encuesta específica sobre las prioridades de los Miembros Afiliados (de 
septiembre a noviembre de 2008) destinada a enriquecer los resultados 
obtenidos de los Miembros Efectivos y Asociados.  

- Varias reuniones de coordinación interna en la Secretaría, dirigidas por el 
Secretario General Adjunto y organizadas por la División del Programa y de la 
Coordinación, en las que participaron todos los Representantes Regionales y 
jefes de departamentos y unidades.  

 
Durante todo el proceso de preparación del proyecto de programa, la 

Secretaría ha consultado sistemáticamente al Comité del Programa y ha obtenido su 
acuerdo. Sus miembros han desempeñado un papel clave mediante sus 
aportaciones a la Secretaría y su consulta a los Estados Miembros de las regiones a 
las que representan respectivamente en el Comité.  
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El Comité del Programa, en su trigésima sexta reunión (24-25 de febrero de 

2009), aprobó el proyecto de programa de trabajo para 2010-2011 básicamente tal 
como fue presentado, con las siguientes recomendaciones principales: 

1. Introducir algunos ajustes, como se explica en el informe de la trigésima sexta 
reunión del Comité del Programa (documento CE/85/7 b) para que las 
actividades planificadas se ajusten mejor a las prioridades señaladas por los 
Estados Miembros.  

2. Establecer un mecanismo especial de reserva para responder, en el marco 
del programa de trabajo, a imprevistos que pudieran surgir después de la 
aprobación por parte de la Asamblea General del programa general de trabajo 
para 2010-2011, en octubre de 2009, y que exigieran la intervención de la 
OMT.  

 
La Secretaría ha tenido en cuenta las dos recomendaciones del Comité, que 

se reflejan en el presente documento. 
 

Como en el anterior bienio, este proyecto de programa se estructura en torno 
a unos objetivos estratégicos, cuyo número se ha reducido de cuatro a dos. El 
primer objetivo se refiere a la competitividad del turismo, y el segundo a la 
sostenibilidad del turismo. Dentro de cada objetivo estratégico, se proponen una 
serie de objetivos específicos, así como las correspondientes actividades que 
servirán para alcanzarlos.  
 

En consonancia con las recomendaciones del Consejo Ejecutivo, el número 
de objetivos específicos se ha reducido de los 16 del actual programa para 2008-
2009 a tan sólo 10 en el programa 2010-2011, y el número de acciones específicas 
ha pasado de 255 a 130. La Secretaría responde así a la petición de concentrar las 
actividades de la Organización en un número menor de ámbitos. 
 

Además de esta diferenciación entre dos objetivos estratégicos, el Comité 
convino en que el próximo programa de trabajo incluyera actividades de dos niveles: 
a) actividades de orden mundial, cuyos resultados interesarían y beneficiarían a todo 
tipo de Miembros, y b) objetivos específicos para las regiones e incluso, a ser 
posible, para las subregiones.   
 

El Comité convino también en que no era posible incluir en el programa 
actuaciones específicas para responder a las necesidades de un país en particular 
debido a las conocidas restricciones presupuestarias imperantes. Cuando sea 
posible, se intentará atender a estas necesidades mediante actividades de ayuda al 
desarrollo y misiones técnicas específicas, siempre que se cuente con financiación 
externa extrapresupuestaria. En este sentido, el Comité recomendó a la Secretaría y 
a los Estados Miembros por igual que buscaran nuevas fuentes de financiación para 
este tipo de actividades de asistencia.  
 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
Los dos objetivos estratégicos propuestos tratan de responder a las necesidades 
a corto plazo de los Miembros (objetivo A) y a las necesidades de desarrollo o a 
largo plazo (objetivo B). Pueden resumirse del siguiente modo:  
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La Secretaría ayudará a los Miembros de la OMT a: 
 
Objetivo A: Mejorar la competitividad, para lograr un mayor éxito en la gestión y el 

marketing del sector turístico existente.  
 
 
Objetivo B: Incrementar la sostenibilidad, para garantizar un desarrollo 

perdurable del turismo, incrementando la contribución a la 
economía nacional y al cumplimiento de los ODM.  

 
Es evidente que estos dos objetivos no son totalmente independientes entre 

sí, ya que las actuaciones que se emprendan a corto plazo incidirán también en el 
desarrollo a largo plazo y en el rendimiento del turismo. Por lo tanto, la diferenciación 
entre ambos objetivos estratégicos responde únicamente a fines de programación y 
no debería considerarse como una línea divisoria en el trabajo de la Secretaría; por 
el contrario, todos los departamentos y unidades intentarán adoptar un enfoque 
global en la realización de su trabajo y establecer los vínculos necesarios entre sus 
actuaciones a corto y a largo plazo.  
 

Los dos objetivos pueden formularse en mayor detalle del siguiente modo:  
 

- El objetivo estratégico A aspira a la mejora continua de la competitividad de 
la oferta turística de los Miembros, fomentando la calidad y la excelencia de 
sus destinos, mejorando sus recursos humanos, potenciando sus técnicas de 
marketing y promoción de la imagen, ayudándoles a afrontar las crisis y 
proporcionándoles información y datos actualizados sobre las tendencias de 
los mercados, pronósticos y estimaciones precisas de la contribución 
económica del turismo.  

 
- El objetivo estratégico B aspira a incrementar la contribución del turismo a 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio, especialmente los de atenuación de la 
pobreza y protección ambiental, teniendo presentes los retos que plantean el 
cambio climático y la conservación de la biodiversidad, así como la plena 
integración del turismo en la economía local de los destinos para garantizar 
que la rentabilidad económica llegue a un amplio espectro de beneficiarios.  

 
Diversos ámbitos transversales que aparecían como objetivos separados 

en el programa de trabajo 2008-2009 (como la ayuda al desarrollo, la comunicación, 
las publicaciones, la difusión de conocimientos, la información, la documentación, la 
promoción de asociaciones público-privadas, etc.) se consideran ahora como 
instrumentos y herramientas de trabajo para la Organización. En el bienio 2010-
2011 se integrarán, por lo tanto, en todos los ámbitos de actividades.   
 

En las páginas siguientes, se presenta el proyecto de programa en un formato 
conciso que incluye los dos objetivos estratégicos, los diez objetivos específicos 
y los 40 ámbitos de actividades correspondientes, con las asignaciones 
presupuestarias propuestas para cada una de estas últimas. La Secretaría ha 
preparado un documento más detallado, que incluye las acciones específicas de 
cada ámbito de actividades, los resultados previstos para cada una de ellas y los 
indicadores para evaluar los resultados de cada acción específica.  Este documento 
detallado estará a disposición de todos los Miembros de la Organización en la 
Asamblea General, cuando el Consejo Ejecutivo haya aprobado el proyecto de 
programa. También está a disposición de los Miembros del Consejo en su actual 
reunión.  
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Objetivo estratégico A: Mejorar la competitividad 

 

Objetivo específico A1: Promover el desarrollo de los sistemas de estadísticas de 
turismo (SET) nacionales, la comparabilidad internacional de 
las estadísticas de turismo y el análisis macroeconómico del 
turismo.  

 
Ámbito de las actividades Presupuesto

(euros) 

A1-1: Orientaciones sobre compilación para aplicar las nuevas Recomendaciones 
Internacionales sobre Estadísticas de Turismo (RIET) 2008 y refuerzo de la comparabilidad 
internacional de los datos básicos de las estadísticas de turismo. 

195.000 

A1-2: Difusión de datos de la CST y promoción del análisis macroeconómico del 
turismo.  

20.000 

A1-3: Asistencia técnica para Estados Miembros sobre estadísticas de turismo y CST.  260.000 

A1-4: Cooperación en materia de estadísticas en el sistema de las Naciones Unidas. 28.000 

 
 

Objetivo específico A2: Proporcionar a los Miembros información actualizada sobre 
las tendencias de los mercados y pronósticos.  

 
Ámbito de las actividades Presupuesto

(euros) 

A2-1 Tendencias y pronósticos a corto plazo: avances del momento y características de 
los destinos turísticos y de los mercados emisores.   

145.000 

A2-2 Tendencias y pronósticos a largo plazo.  
70.000 

A2-3 Tendencias y novedades en los mercados emisores con carácter anual.  
80.000 

A2-4 Apoyo a las actividades de desarrollo de productos turísticos. 
125.000 

 
 

Objetivo específico A3: Buscar técnicas innovadoras de marketing y promoción y 
proporcionar asistencia a los Miembros 

 
 

Ámbito de las actividades Presupuesto
(euros) 

A3-1 Planificación de estrategias de marketing turístico. 
30.000 

A3-2 Técnicas de marketing electrónico.  
61.000 

A3-3. Capacidad de creación de marca y de comunicación en el turismo, incluida la 
potenciación de la imagen. 

60.000 
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A3-4  Segmentación del mercado turístico / Evaluación de las actividades de marketing 
de las ONT, etc.  

Según las 
solicitudes y 
la cobertura 
de los costes 
por parte del 
país anfitrión. 

 

Objetivo específico A4: Definir factores que ayuden a mejorar la competitividad y 
proporcionar asistencia oportuna a los Miembros. 

 
Ámbito de las actividades Presupuesto

(euros) 

A4-1 Desplazamiento seguro y eficiente de los viajeros. 
50.000 

A4-2: Facilitación del diálogo entre el sector privado y los gobiernos mediante estudios, 
proyectos, asistencia y formación para los sectores público y privado.  

70.000 

A4-3: Innovación en el turismo. 
20.000 
 

A4-4: Promoción de la imagen y de la importancia del turismo; envío estratégico y eficaz 
de mensajes. 
 

263,000 

A4-5: Apoyo general a los Miembros en materia de políticas. 150.000 

 

Objetivo específico A5: Ayudar a los Miembros a detectar y mitigar los riesgos mundiales 
y locales relacionados con el turismo; desarrollar, planificar y aplicar sistemas de gestión de crisis y 
coordinar las actuaciones con el sistema de las Naciones Unidas.  
 

Ámbito de las actividades Presupuesto
(euros) 

A5-1 Apoyo a los esfuerzos de gestión de crisis en el turismo a escala nacional 
24.000 

A5-2 Apoyo a los Miembros con estrategias de mitigación, acciones e instrumentos y 
desarrollo e implantación de sistemas de gestión de crisis para el sector turístico. 

165.000 

A5-3 Asistencia de emergencia para los Miembros: gestión de crisis a escala nacional. 
55.000 
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Objetivo específico A6: Consolidar la gestión del conocimiento en el turismo y ayudar a 

los Miembros a evaluar y a atender sus necesidades de 
educación y formación 

 

Ámbito de las actividades Presupuesto
(euros) 

A6-1: Consolidación de la gestión del conocimiento. 86.000 

A6-2: Intercambio en materia de gestión del  conocimiento y la información y suministro 
a los Miembros de servicios de documentación eficientes que incluyan los aspectos jurídicos 
del turismo. 

53.000 

A6-3: Evaluación de las necesidades de educación y formación y planificación.  
 

85.000 

A6-4: Atención a las necesidades de los Miembros en materia de educación y 
formación1. 
 

360.000 

A6-5: Desarrollo y aplicación de la enseñanza asistida por las tecnologías y capacitación 
institucional.  

30.000 

A6-6: Aplicación de las herramientas de aprendizaje a la ayuda al desarrollo. 
5.0002  

A6-7: Sistema de aseguramiento de la calidad para los programas de E&F turísticas 
(TedQual). 

70.000 
 

A6-8: Mejora de la accesibilidad de los resultados de las investigaciones de la OMT 
(publicaciones y productos electrónicos) para los Estados Miembros y los Miembros 
Afiliados.  

30.000 
 

A6-9: Apoyo general a los Miembros en materia de políticas. 150.000 

 

Objetivo estratégico B: Incrementar la sostenibilidad 

Objetivo específico B1: Facilitar la integración de criterios de sostenibilidad y calidad en 
las políticas de turismo y en los planes de desarrollo de escala 
nacional, regional y local. Aplicar esos criterios a diversos tipos 
de destinos y alentar su aplicación por parte del sector privado. 

 

Ámbito de las actividades Presupuesto
(euros) 

B1-1: Inicio de investigaciones, desarrollo de metodologías, suministro de asistencia y 
formación a funcionarios nacionales y locales y a otros agentes del turismo sobre políticas e 
instrumentos de turismo sostenible. 

30.000 

B1-2: Facilitación de la aplicación de políticas e instrumentos de turismo sostenible, 
incluidos indicadores. 

250.000 

B1-3: Incremento de la contribución del patrimonio intangible al desarrollo del turismo. 45.000 

 

                         
1 Las actividades emprendidas por la Secretaría en este ámbito se complementarán con las realizadas por la Fundación 
Themis. 
2 De presupuestos de proyectos de AD externos o actividades autofinanciadas 
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Objetivo específico B2: Garantizar la sostenibilidad social y cultural del turismo, 
prestando especial atención a las comunidades locales, y guiar 
y supervisar la aplicación práctica del Código Ético Mundial 
para el Turismo. 

 

Ámbito de las actividades Presupuesto
(euros) 

B2-1: Mantenimiento de la función de guía y supervisión de la aplicación del Código 
Ético Mundial para el Turismo. 

110.000 

B2-2 Ofrecimiento de oportunidades sociales y económicas a las mujeres en el 
desarrollo del turismo, especialmente en países en desarrollo, potenciando la autonomía de 
la mujer a través de la creación de marcos políticos apropiados.  

20.000  

B2-3: Fomento de la sensibilización e incremento de la participación del sector turístico, 
público y privado, en la protección de los niños y de los jóvenes contra la explotación (sexual 
y laboral) y la trata, especialmente en los destinos turísticos de los países en desarrollo.  

20.000 
 

B2-4: Apoyo a proyectos de cooperación técnica. 100.000 3 
 

Objetivo específico B3: Profundizar en el conocimiento de la contribución del turismo a la 
reducción de la pobreza y difundirlo entre los diversos agentes y 
comunidades anfitrionas, con objeto de reforzar a la vez la 
formulación de políticas por parte de las administraciones 
públicas y las prácticas de gestión de las empresas. 

 
 

Ámbito de las actividades Presupuesto 
(euros) 

B3-1: Integración del turismo en las estrategias de reducción de la pobreza y 
potenciación de su contribución a la atenuación de la pobreza.  

100.000 

B3-2: Apoyo a proyectos de ayuda al desarrollo sobre atenuación de la pobreza, incluidos 
los proyectos ST-EP. 

100.000 4 

 

 

Objetivo específico B4: Promover el “Proceso de Davos”, mejorando la base de conocimientos 
sobre la relación entre el cambio climático y el turismo, facilitar la 
formulación y la aplicación de políticas y medidas de adaptación y 
mitigación, y contribuir al esfuerzo concertado de las Naciones Unidas 
para afrontar el cambio climático. 
Ámbito de las actividades Presupuesto 

(euros) 

B4-1: Realización de nuevas investigaciones y actividades de capacitación institucional y 
difusión sobre los efectos del cambio climático, las políticas y las medidas de respuesta. 
 

50.000 

B4-2: Continuación de las aplicaciones piloto de las medidas de adaptación y mitigación. 44.000 

 

                         
3 Esta partida cubre sólo los costes de las misiones de apoyo sectorial y formulación de proyectos; los proyectos de AD propiamente 
dicho reciben financiación externa. 
4 Esta partida cubre sólo los costes de las misiones de identificación y la preparación de directrices y manuales;  los proyectos ST-EP 
propiamente dicho reciben financiación externa. 
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A N E X O  
 
DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO POR REGIONES Y 
ÁMBITOS DE ACTIVIDADES 

 
 

A. PRESUPUESTO POR REGIONES (euros) 
 
África 
 

1. Apoyo general a los Miembros en materia de políticas: 90.000 
2. Actividades técnicas (misiones, talleres, etc.): 505.000 

 595.000 
 
Américas 
 

1. Apoyo general a los Miembros en materia de políticas: 55.000 
2. Actividades técnicas (misiones, talleres, etc.): 285.000 

 340.000 
 
Asia y el Pacífico 
 

1. Apoyo general a los Miembros en materia de políticas: 55.000 
2. Actividades técnicas (misiones, talleres, etc.): 337.000 

 392.000 
 
Europa 
 

1. Apoyo general a los Miembros en materia de políticas: 75.000 
2. Actividades técnicas (misiones, talleres, etc.): 240.000 

 315.000 
 
Oriente Medio 
 

1. Apoyo general a los Miembros en materia de políticas: 25,000 
2. Actividades técnicas (misiones, talleres, etc.): 253.000 

 278.000 
 
 
RESUMEN: 

 
1. Apoyo general a los Miembros en materia de políticas: 300.000 
2. Actividades técnicas (misiones, talleres, etc.): 1,620,000 

Subtotal (actividades regionales): 1.920.000 
más 
Subtotal (actividades mundiales, de interés para todas las regiones):
 1.689.000 
 
PRESUPUESTO TOTAL PGT 2010/2011:  3.609.000 € 
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B. PRESUPUESTO POR ÁMBITOS DE ACTIVIDADES5 
 
Objetivo A (competitividad)  (euros) 
 
A1: Estadísticas internacionales y CST 
Actividades mundiales (I+D, publicaciones, eventos mundiales, etc.):274.000 
Actividades sobre el terreno en regiones y subregiones: 229.000 
 503.000 
 
A2: Tendencias de los mercados y pronósticos 
Actividades mundiales (I+D, publicaciones, eventos mundiales, etc.):275.000 
 Actividades sobre el terreno en regiones y subregiones: 145.000 
 420.000 
 
A3: Técnicas innovadoras de marketing y promoción 
Actividades mundiales (I+D, publicaciones, eventos mundiales, etc.):60,000 
 Actividades sobre el terreno en regiones y subregiones: 91.000 
 151.000 
 
A4: Mejora de la competitividad 
Actividades mundiales (I+D, publicaciones, eventos mundiales, etc.):363.000 
 Actividades sobre el terreno en regiones y subregiones,  
incluido el apoyo general a los Miembros en materia de políticas:190.000 
 553.000 
 
A5: Evaluación de riesgos y gestión de crisis 
Actividades mundiales (I+D, publicaciones, eventos mundiales, etc.):84.000 
 Actividades sobre el terreno en regiones y subregiones: 160.000 
 244.000 
 
A6: Consolidación de la gestión del conocimiento y educación 
Actividades mundiales (I+D, publicaciones, eventos mundiales, etc.):339.000 
 Actividades sobre el terreno en regiones y subregiones,  
incluido el apoyo general a los Miembros en materia de políticas:530.000 
 869.000 
 
 
Subtotal, objetivo A (competitividad):  
Actividades mundiales (I+D, publicaciones, eventos mundiales, etc.):1.395.000 
 Actividades sobre el terreno en regiones y subregiones: 1.345.000 
 2.740.000 
 
 

                         
5 Los ámbitos de las actividades no se corresponden necesariamente con la estructura interna de la Secretaría de la OMT. 
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Objetivo B (sostenibilidad) (euros) 
 
B1: Sostenibilidad y calidad 
Actividades mundiales (I+D, publicaciones, eventos mundiales, etc.):100.000 
Actividades sobre el terreno en regiones y subregiones: 225.000 
 325.000 
 
B2: Aspectos sociales, culturales y éticos del turismo 
Actividades mundiales (I+D, publicaciones, eventos mundiales, etc.):120.000 
Actividades sobre el terreno en regiones y subregiones: 130.000 
 250.000 
 
B3: Turismo y atenuación de la pobreza 
Actividades mundiales (I+D, publicaciones, eventos mundiales, etc.):10.000 
Actividades sobre el terreno en regiones y subregiones: 190.000 
 200.000 
 
B4: Turismo y cambio climático 
Actividades mundiales (I+D, publicaciones, eventos mundiales, etc.):64.000 
Actividades sobre el terreno en regiones y subregiones: 30.000 
 94.000 
 
 
Subtotal, objetivo B (sostenibilidad):  
Actividades mundiales (I+D, publicaciones, eventos mundiales, etc.):294.000 
Actividades sobre el terreno en regiones y subregiones: 575.000 
 869.000 
 
 
Total para objetivos A + B: 3.609.000 
 
RESUMEN: 
  
 Actividades sobre el terreno en regiones y subregiones: 1.920.000 
más 
Total para actividades mundiales (I+D, publicaciones, eventos mundiales),  
que benefician a todas las regiones y a todos los Miembros: 1.689.000 
 
 
PRESUPUESTO TOTAL PGT 2010/2011: 3.609.000 € 
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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN 
 

PARA EL PERIODO 2010-2011 
 

1. El proyecto de presupuesto para 2010-2011 ha sido preparado en euros, de 
acuerdo con la resolución 433(XIV) adoptada por la Asamblea General en su 
decimocuarta reunión. Se trata del quinto presupuesto que se prepara en la moneda 
única europea que es, desde el 1 de enero de 2002, la divisa que utiliza la 
Organización en materia de contabilidad, presupuestos y contribuciones.  
 
Las propuestas para 2010-2011 se presentan en cuatro partes, tal como se indica a 
continuación: 
 
Parte I: Programa de trabajo 
Parte II: Órganos directores y reuniones 
Parte III: Servicios de apoyo a los programas y otros créditos presupuestarios 
Parte IV: Provisiones  
 
2. El proyecto de presupuesto para el próximo bienio propone los recursos 
financieros y humanos necesarios para cubrir los gastos operacionales y de personal  
para cada uno de los objetivos estratégicos que configuran el programa de trabajo.    
 
3. Los recursos humanos y financieros propuestos para cada objetivo 
estratégico cubren los gastos directamente identificables de las actividades 
correspondientes necesarias para alcanzarlo. Los gastos indirectos o de apoyo de 
cada actividad de la Parte I no se muestran, ya que forman parte de los gastos 
directos de las actividades reflejadas en la Parte II y en la Parte III.   
 
4. En comparación con el anterior programa y presupuesto, el proyecto para 
2010-2011 presenta algunos cambios. De acuerdo con la nueva estructura 
propuesta por el Secretario General (quien ha tenido en cuenta especialmente las 
recomendaciones expresadas por las Comisiones Regionales, el Comité del 
Programa, el Grupo Estratégico y los Miembros que respondieron a la encuesta 
sobre el programa de trabajo), se ha reformulado la Parte I del programa de trabajo 
en torno a dos objetivos estratégicos en vez de los cuatro del anterior presupuesto. 
Cada objetivo puede exigir aportaciones de diversos departamentos, secciones o 
unidades del programa.  Al mismo tiempo, se ha reducido de 10 a 9 el número de 
secciones de la Parte I ya que la sección 4, Gestión de Destinos del presupuesto 
2008-2009 ha sido integrada en el presupuesto 2010-2011 dentro de la sección 3, 
Miembros Afiliados, al efecto de mejorar la coordinación de los tres consejos 
rectores de los Miembros Afiliados. Además, se anima a diversos departamentos del 
programa y Comisiones Regionales a cooperar en actividades específicas para 
alcanzar los objetivos estratégicos. La razón de este cambio es promover una mayor 
sinergia entre las distintas esferas de la Secretaría y evitar una duplicación o un 
solapamiento innecesarios y desaprovechados. Con el fin de supervisar este 
proceso, cada área temática estará gestionada por un Jefe de Departamento, bajo la 
dirección del Director del Programa y de la Coordinación. Desde la perspectiva del 
presupuesto, se observará que el costo de una actividad no sólo puede expresarse a 
nivel de departamento, sino también en un marco global, en el que se incluyen las 
aportaciones de todos los departamentos involucrados, así como los colaboradores 
externos.  
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5. La estructura institucional necesaria para emprender el programa de trabajo 
es la siguiente:  
 
0) Dirección del programa y de la coordinación 
1) Mercados 
2) Información y comunicación 
3) Miembros Afiliados y asociación público-privada 
4) Educación, formación y gestión del conocimiento 
5) Desarrollo sostenible del turismo 
6) Ayuda al desarrollo 
7) Actividades regionales 
8) Sistema de las Naciones Unidas* 
9) Conferencias técnicas** 
 
6. Cabe señalar que la cooperación con el sistema de las Naciones Unidas se 
considera predominantemente como una actividad del programa. Ello se basa en la 
consideración de que incluye, además de ciertas cuestiones administrativas y 
estatutarias, la participación de la OMT en el Comité de Alto Nivel sobre Programas 
(HLCP) y en el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD), la 
creación y gestión de la Red de Intercambio de las Naciones Unidas sobre Turismo 
(UNTEN), la presentación de informes periódicos sobre turismo y temas afines a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y su órgano subsidiario, el Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), así como la cooperación 
temática específica en un contexto interinstitucional de conformidad con el Acuerdo 
sobre cooperación y relaciones entre las Naciones Unidas y la OMT de 23 de 
diciembre de 2003. La sección seguirá contando con el apoyo de la Oficina del 
Representante Especial de la OMT ante las Naciones Unidas en Nueva York.  
 
7. Las actividades del Servicio de Conferencias, Traducción y Reprografía (Parte 
II-4)** no se limitan al ámbito de las reuniones de los órganos directores de la OMT, 
sino que incluyen la organización y celebración de reuniones de diversa índole 
relacionadas con aspectos técnicos y de política del turismo, como son los foros de 
parlamentarios, las conferencias sobre el turismo en la economía, etc. Por esta 
razón, se mantiene la Unidad de "Conferencias Técnicas" como sección 10 de la 
Parte I que, aunque formalmente será parte del programa de trabajo, estará 
gestionada y se encontrará bajo la responsabilidad directa del Jefe del Servicio de 
Conferencias.   
 
8. Por otra parte, el presupuesto 2010-2011 presenta una novedad en su 
estructura principal. Se ha creado una Parte IV para reflejar las dotaciones 
presupuestarias que la OMT está obligada a provisionar para cubrir las 
contingencias previstas en las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público (NICSP / IPSAS) y que deberán aplicarse a partir de 1 de enero de 2010. 
Para el bienio 2010-2011 se han identificado las dos contingencias principales que 
establece la normativa IPSAS y que conforman la Parte IV del presupuesto: 
 

- Provisión para cubrir el coste del seguro médico después de la 
jubilación del personal, por la parte devengada en el bienio 
presupuestario (EUR400.000); 

 
- Provisión para cubrir el coste de repatriación del personal en el 

momento de la jubilación, por la parte devengada en el bienio 
presupuestario (EUR200.000). 
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9. En la preparación de este proyecto de programa y de presupuesto, se 
tuvieron presentes tres hipótesis económicas. La primera, un Miembro Efectivo del 
primer grupo en la escala de contribuciones dejará de ser miembro en 2009, y que 
se espera que dos nuevos Miembros Efectivos se incorporen a la Organización para 
la decimoctava Asamblea General, con lo que el costo de las cuotas se repartiría 
entre un número mayor pero con un saldo menor de ingresos. La segunda es que el 
nivel de inflación esperado para el bienio 2010-2011 se situará alrededor del 2,5% 
anual si tomamos como medida las previsiones de inflación realizadas por las 
distintas instituciones económicas internacionales que se muestran en el cuadro 
siguiente. 
 

2007 2008 2009

FUENTE  : Actual Est./Act. Estimación

INE INE
Ministerio del Interior Español ( PGE - 2009 ) 4,2 1,4 2,5 2,5 * 2,5 *

FMI ( World Economic Outlook - Octubre 2008 ) 4,3 3,6 2,2 2,2 * 2,2 *

OCDE ( Economic Outlook - June 2008 ) 2,8 4,6 3,0 3,0 * 3,0 *

Comisión Europea ( Eurostat - Noviembre 2008 ) 2,8 4,2 2,1 2,8 2,8 *

ONUG ( en Suiza ) n.a 2,6 1,5 1,1 1,3
ONUG (proyección para España basada en los n.a n.a 2,2 1,6 1,9
datos del FMI) **

Average 2,4 2,4 2,5

*  2009 pronostico ampliado sobre periodo de proyección
** Asumiendo un tipo de cambio constante CHF/EURO durante el periodo y manteniendo el diferencial de inflación 
   del FMI previsto para el país

Previsiones de inflación en España para el período 2010-2011

2010

Estimación

2011

Estimación

 
 
El resultado de dichas estimaciones sugiere que sería prudente y razonable 
incrementar en un 2,5% anual las contribuciones de los Miembros. En tercer lugar, el 
tipo de cambio entre el euro y el dólar en el momento en que se preparó este 
documento era de 1 euro = 1,43 dólares de los Estados Unidos. Si se asume un tipo 
de cambio de 1 euro = 1,49 dólares de los Estados Unidos tipo de cambio medio 
EUR/USD aplicado por Naciones Unidas durante el año 2008, el riego de 
movimientos cambiarios adversos que pudieran afectar a la estabilidad financiera de 
la Organización parece aceptablemente bajo. Ciertamente, la fortaleza mantenida 
por el euro en los mercados internacionales y el hecho de que la mayor parte de los 
gastos de la Organización se efectúen hoy en la moneda única europea confieren un 
grado apreciable de protección frente a los riesgos cambiarios, que sólo podría verse 
socavada por un repunte prolongado y significativo del dólar de los Estados Unidos.  
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10. Según se puede apreciar en el CUADRO I, las propuestas de Programa y 
Presupuesto para 2010-2011, ascienden a EUR26.546.000, lo que supone un 
aumento nominal del 5,7 por ciento respecto al presupuesto aprobado de 
EUR25.110.000 para 2008-2009. Sin embargo, en términos reales, descontando el 
efecto inflación, el incremento es del 0,64 por ciento (ver CUADRO III). Ahora bien, si 
descontamos las provisiones para contingencias de la Parte IV del presupuesto 
(EUR600.000) que no estaban contempladas en el presupuesto anterior, el 
incremento nominal, como puede verse en el cuadro siguiente sería del 3,3%, lo que 
representaría una disminución en términos reales del 1,76%. 
 
          Incremento Incremento 
      2008-2009 2010-2011 nominal real  
Presupuesto antes de 
Provisiones    25.110.000 25.946.000 3,3% -1,76% 
Provisiones (Parte IV)  ---   600.000 
Presupuesto después 
de provisiones 25.100.000 26.546.000  5,7%  0,64% 
 
11. El incremento en términos corrientes de las distintas partes del presupuesto 
no ha sido uniforme, ya que cada una de ellas ha variado en función del aumento de 
costes previsto y de los gastos operativos y de personal requeridos por cada una de 
las partes. Asimismo se han transferido puestos de trabajo entre las partes según la 
reorganización llevada a cabo, lo que genera incrementos de créditos para unas 
partes y disminución para otras. La mayor parte de los recursos humanos y 
financieros de la Organización se concentran en las nueve áreas o secciones de la 
Parte I, que corresponde al Programa Principal – Programa de Trabajo. 
 
12. Los créditos asignados a esta Parte ascienden a EUR14.349.000, lo que 
representa el 54,05 por ciento del total del presupuesto (ver CUADRO II) y un 
incremento del 3,6 por ciento respecto al bienio 2008-2009 (ver CUADRO I).  
 
13. El crédito de la Parte II - Órganos directores y reuniones cuyo importe es de 
EUR5.348.000 se ha visto reducido en un 0,3 por ciento debido a la eliminación de 
los gastos previstos para cubrir las indemnizaciones por repatriación del Secretario 
General y del Secretario General Adjunto salientes en la 18 Asamblea General  
respecto al periodo 2008-2009. La sección 5 de la Parte II del presupuesto se 
introdujo en 2004-2005 para cubrir los gastos derivados de la participación de la 
OMT como organismo especializado en el sistema de las Naciones Unidas, en 
particular las contribuciones financieras a la Comisión de Administración Pública 
Internacional, a la Dependencia Común de Inspección y a la Junta de los Jefes 
Ejecutivos para la Coordinación. El presupuesto de esta sección se ha estimado, 
para 2010-2011, partiendo de la experiencia de la OMT durante el pasado bienio y 
teniendo en cuenta la evolución previsible en el reparto de costes entre los 
organismos, órganos y fondos de la familia de las Naciones Unidas, especialmente 
en el ámbito de la seguridad.  
 
14. En la Parte III - Servicios de apoyo a los programas y otros créditos 
presupuestarios  el crédito asciende a EUR6.249.000 con un incremento del 13,2 por 
ciento respecto a 2009-2009 debido al traspaso de créditos de personal (1 puesto de 
la categoría de servicios generales) de la Parte I a la sección 4 de la Parte III – 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación, como consecuencia de la 
reorganización interna de la Secretaría. 
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15. Los ingresos presupuestarios para el período 2010-2011 procedentes de las 
contribuciones de los Miembros Efectivos y Asociados, ascienden a EUR23.067.000 
para los dos años, lo que representa un incremento acumulado para el período de 
3,6 por ciento respecto al período precedente. Este incremento es el resultado de 
aplicar un 2,5 por ciento anual acumulado tomando como base las contribuciones 
fijadas para el año 2009, y teniendo en cuenta las bajas y altas de nuevos 
miembros6. Así pues, para los actuales Miembros habría un crecimiento del 0,0 por 
ciento, en términos reales, en el volumen total de contribuciones para el periodo.  

2009 Precio Volumen 2010 Precio Volumen 2011
2,50% +/- miembros 2,50% +/- miembros

11.213.000 280.000 -102.000 11.391.000 387.000 0 11.676.000

Variación de contribuciones

 
16. Al presentar el proyecto de presupuesto para el bienio 2010-2011, el 
Secretario General es plenamente consciente del esfuerzo económico que exige a 
los Miembros. Más aún en el caso de aquellos países cuyas divisas se han 
devaluado en los últimos dos años debido a la fortaleza del euro, un factor que ha 
incrementado el compromiso financiero que se debe realizar.  
 
17. Dicho esto, la OMT continúa siendo una organización con un costo 
excepcionalmente bajo cuando se compara con otros organismos especializados de 
las Naciones Unidas, con plantillas que superan los 4.000 empleados.  Con poco 
más de 100 funcionarios en su sede de Madrid, la OMT requiere en realidad un 
esfuerzo económico marginal de los países que realizan las principales 
contribuciones. La situación es más evidente cuando se recuerda que, mientras el 
número de miembros del personal de la OMT se incrementa gradualmente hacia los 
120 que tuvo en 1986-1987, y que fue la cifra máxima alcanzada, el número de 
Miembros Efectivos en esa época era de 100 mientras que en 2010-2011 debería 
alcanzar los 154.  Sin embargo, el Secretario General, considerando la actual 
situación de crisis económica mundial, ha decidido no incrementar la plantilla y 
mantener los mismos puestos del presupuesto 2008-2009. 
 
18. Al preparar el presupuesto para 2010-2011, el Secretario General tuvo en 
cuenta, como siempre, la necesidad de mantener un equilibrio saludable entre los 
gastos de personal y otros gastos. El hecho de que los llamados gastos fijos 
constituyan alrededor del 70% del proyecto de presupuesto no implica en modo 
alguno que sean improductivos. Por el contrario, una parte sustancial del programa 
de la OMT es permanente o tiene un carácter regular. Así ocurre especialmente con 
la labor que se lleva a cabo en los ámbitos de las estadísticas, las tendencias del 
mercado, la información y la comunicación. Se trata de actividades que realiza un 
equipo de funcionarios experimentados que trabajan a tiempo completo, mientras 
que otras tareas más selectivas, ocasionales y especializadas se confían a expertos 
externos.   

                         
1 A esta fecha Noruega y Vanuatu han formalizado su adhesión a la Organización. El Gobierno del Reino Unido 

ha hecho pública su intención de darse de baja de la OMT, a partir del 21 de agosto de 2009. 
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19. Dicho todo esto, más del 50% del presupuesto previsto se dedica a la 
ejecución del programa general de trabajo, mientras que a los "órganos directores, 
reuniones y dirección” y a los "servicios de apoyo a los programas" se les asigna un 
20% y un 24% respectivamente. En lo que respecta al apoyo, cabe recordar que, a 
pesar del reducido tamaño de la OMT, tiene ya personal que produce trabajo en las 
cuatro lenguas oficiales y se ha introducido un quinto idioma, el árabe, a efectos 
prácticos, respetando el sentido de la resolución 61(III) adoptada por la Asamblea 
General en 1979 para enmendar el artículo 38 de los Estatutos. 
 
20. Es necesario hacer referencia al régimen de imposición del personal 
contemplado en la disposición 12.7 del Reglamento del Personal. Desde su 
fundación, la OMT ha pagado siempre sueldos netos a sus funcionarios, de acuerdo 
con las escalas de sueldos que publica la Comisión de Administración Pública 
Internacional (CAPI) en Nueva York. El Secretario General entiende que este modo 
de actuar está de acuerdo con la práctica que siguen la mayoría, si no todos, los 
organismos especializados de las Naciones Unidas. La diferencia entre los sueldos 
brutos y netos recibe el nombre de imposición del personal. El Secretario General 
considera que, por motivos de transparencia, los Miembros deberían conocer el 
importe de la imposición del personal que correspondería a la OMT en 2010-2011. 
Por lo tanto, se ha calculado este importe para 2010-2011 sobre la base de los 
cuadros e índices que publica la CAPI. El total de la imposición del personal sería de 
3.074.000 euros para el bienio. Se ha incluido por consiguiente esta cantidad en el 
presupuesto, como ingreso y como gasto.   
 
21.   Por último, como puede verse en el anexo 2, mantiene la plantilla total de 106 
puestos para el presupuesto 2010-2011.  



 

EN EUROS

2008 2009 2008-2009 2010 2011 2010-2011 VAR %

GASTOS PRESUPUESTARIOS

PARTE I - Programa de trabajo .................................................. 6.823.000,00 7.033.000,00 13.856.000,00 7.014.000,00 7.335.000,00 14.349.000,00 3,6

PARTE II - Órganos directores y reuniones ................................ 2.422.000,00 2.942.000,00 5.364.000,00 2.564.000,00 2.784.000,00 5.348.000,00 (0,3)

PARTE III - Servicios de apoyo al programa y
                    otros créditos presupuestarios ................................ 2.903.000,00 2.987.000,00 5.890.000,00 3.072.000,00 3.177.000,00 6.249.000,00 6,1

PARTE IV - Provisiones ..............................................................  300.000,00 300.000,00 600.000,00

TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 12.148.000,00 12.962.000,00 25.110.000,00 12.950.000,00 13.596.000,00 26.546.000,00 5,7

CONTRIBUCIÓN DEL PERSONAL 1.576.000,00 1.646.000,00 3.222.000,00 1.503.000,00 1.571.000,00 3.074.000,00

GASTOS BRUTOS 13.724.000,00 14.608.000,00 28.332.000,00 14.453.000,00 15.167.000,00 29.620.000,00 4,5

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

· Contribuciones de los Miembros Efectivos y Asociados ........... 11.048.000,00 11.213.000,00 22.261.000,00 11.391.000,00 11.676.000,00 23.067.000,00 (2) 3,6

· Otras fuentes de ingresos, entre ellas:

· Ingresos diversos ...................................................................... 253.000,00 394.750,48 647.750,48 384.000,00 544.006,50 928.006,50
· Ingresos por ventas de publicaciones ....................................... 232.000,00 408.000,00 640.000,00 250.000,00 450.000,00 700.000,00
· Miembros Afiliados ................................................................... 457.000,00 457.000,00 914.000,00 510.000,00 (1) 510.000,00 (1) 1.020.000,00
· Ingresos procedentes del excedente 2004-2005/2006-2007 .... 158.000,00 489.249,52 647.249,52 415.000,00 415.993,50 830.993,50

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 12.148.000,00 12.962.000,00 25.110.000,00 12.950.000,00 13.596.000,00 26.546.000,00 5,7

CONTRIBUCIÓN DEL PERSONAL 1.576.000,00 1.646.000,00 3.222.000,00 1.503.000,00 1.571.000,00 3.074.000,00

INGRESOS BRUTOS 13.724.000,00 14.608.000,00 28.332.000,00 14.453.000,00 15.167.000,00 29.620.000,00 4,5

(1) 364 Miembros Afiliados
(2) Incremento resultante de aplicar el 2,5 por ciento para 2010 y el 2,5 por ciento para 2011 sobre la base de contribuciones fijadas para el año 2009, y del saldo neto de los nuevos Miembros

I   -    PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS 2010-2011
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II   -   CRÉDITOS PROPUESTOS PARA 2010-2011         
ESTIMACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS AUMENTOS EN CADA PROGRAMA PRINCIPAL

A B C D F
CRÉDITO INCREMENTO/ AUMENTO/ INCREMENTO CRÉDITOS %  DEL

DESGLOSE POR ASIGNACIONES APROBADO DISMINUCIÓN DISMINUCIÓN NETO PROPUESTOS PRESUP.
2008-2009 SEGÚN LAS DE 2010-2011 TOTAL

NECESIDADES (B + C) (A + D) 2010-2011
Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos

P G Personal operacionales Total Personal operacionales Personal operacionales Personal operacionales Personal operacionales TOTAL P G

PARTE I-PROGRAMA PRINCIPAL-
             OBJETIVOS PRINCIPALES

Dirección del programa y de la coordinación .................... 2 1 547.000 42.000 589.000 222.000 -3.000 35.000 0 257.000 -3.000 804.000 39.000 843.000 3 1
Mercados........................................................................... 7 6 2.173.000 655.000 2.828.000 -547.000 34.000 75.000 24.000 -472.000 58.000 1.701.000 713.000 2.414.000 5 5
Información y comunicación ............................................. 3 7 1.385.000 360.000 1.745.000 222.000 -9.000 80.000 0 302.000 -9.000 1.687.000 351.000 2.038.000 4 7
Miembros afiliados y Asociación público-privada .............. 1 2 428.000 94.000 522.000 325.000 160.000 35.000 5.000 360.000 165.000 788.000 259.000 1.047.000 2 3
[Gestión de destinos]......................................................... 1 1 325.000 81.000 406.000 -325.000 -81.000 0 0 -325.000 -81.000 0 0 0 0 0
Educación, formación y gestión del conocimiento ............ 2 1 547000 398000 945.000 -222.000 -228.000 14.000 0 -208.000 -228.000 339.000 170.000 509.000 1 1
Desarrollo sostenible del turismo ...................................... 4 2 1.094.000 464.000 1.558.000 -289.000 50.000 0 50.000 -289.000 1.144.000 175.000 1.319.000 4 2
Ayuda al desarrollo ........................................................... 2 4 855.000 193.000 1.048.000 0 42.000 7.000 42.000 7.000 897.000 200.000 1.097.000 2 4
Actividades regionales....................................................... 8 6 2.393.000 1.242.000 3.635.000 222.000 437.000 120.000 62.000 342.000 499.000 2.735.000 1.741.000 4.476.000 9 6
Sistema de las Naciones Unidas ...................................... 0 1 103.000 189.000 292.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 108.000 194.000 302.000 0 1
Conferencias técnicas ...................................................... 0 2 205.000 83.000 288.000 0 12.000 4.000 12.000 4.000 217.000 87.000 304.000 0 2

    TOTAL PARTE I ........................................................... 30 33 10.055.000 3.801.000 13.856.000 -103.000 21.000 468.000 107.000 365.000 128.000 10.420.000 3.929.000 14.349.000 30 32 54,05

PARTE II-PROGRAMA PRINCIPAL-
              ÓRGANOS DIRECTORES
              Y REUNIONES

Asamblea General ............................................................ 0 0 0 193.000 193.000 0 0 0 5.000 0 5.000 0 198.000 198.000 0 0
Consejo Ejecutivo y Órganos Subsidiarios ....................... 0 0 0 130.000 130.000 0 0 0 6.000 0 6.000 0 136.000 136.000 0 0
Dirección General ............................................................. 6 1 2.317.000 314.000 2.631.000 0 0 106.000 13.000 106.000 13.000 2.423.000 327.000 2.750.000 6 1
Conferencias, Traducción y Reprografía........................... 7 5 2.068.000 95.000 2.163.000 0 0 97.000 4.000 97.000 4.000 2.165.000 99.000 2.264.000 7 5
Repatriación ..................................................................... 0 0 247.000 0 247.000 -247.000 0 0 0 -247.000 0 0 0 0 0 0

     TOTAL PARTE II ......................................................... 13 6 4.632.000 732.000 5.364.000 -247.000 0 203.000 28.000 -44.000 28.000 4.588.000 760.000 5.348.000 13 6 20,15

PARTE III-PROGRAMA PRINCIPAL- 
              SERVICIOS DE APOYO A LOS
              PROGRAMAS Y OTROS CRÉDITOS
              PRESUPUESTARIOS 

Presupuesto y Finanzas ................................................... 2 3 752.000 0 752.000 0 0 36.000 0 36.000 0 788.000 0 788.000 2 3
Recursos humanos y Viajes ............................................. 1 4 634.000 272.000 906.000 0 0 31.000 10.000 31.000 10.000 665.000 282.000 947.000 1 4
Compras, mantenimiento y seguridad............................... 0 7 719.000 1.753.000 2.472.000 0 0 40.000 51.000 40.000 51.000 759.000 1.804.000 2.563.000 0 7
Tecnologías de la Información y de la Comunicación …… 2 2 650.000 0 650.000 103.000 0 36.000 0 139.000 0 789.000 0 789.000 2 3
Correos y Telecomunicaciones ........................................ 0 3 308.000 745.000 1.053.000 0 0 18.000 32.000 18.000 32.000 326.000 777.000 1.103.000 0 3
Otros créditos presupuestarios ......................................... 0 0 0 57.000 57.000 0 0 0 2.000 0 2.000 0 59.000 59.000 0 0

     TOTAL PARTE III ........................................................ 5 19 3.063.000 2.827.000 5.890.000 103.000 0 161.000 95.000 264.000 95.000 3.327.000 2.922.000 6.249.000 5 20 23,54

PARTE IV-PROGRAMA PRINCIPAL
                 PROVISIONES

Provisión para seguro médico después de la separación
de servicio ………………………………………………………  0 0 0 400.000 0 0 0 400.000 0 400.000 0 400.000
Provisión para repatriación ...............................................  0 0 0 200.000 0 0 0 200.000 0 200.000 0 200.000

     TOTAL PARTE IV ...................................................  0 0 0 600.000 0 0 0 600.000 0 600.000 0 600.000 2,26

SUBTOTALES ................................................................. 48 58 17.750.000 7.360.000 25.110.000 353.000 21.000 832.000 230.000 1.185.000 251.000 18.935.000 7.611.000 26.546.000 48 58 100,00
1,99% 0,29% 4,69% 3,13% 6,68% 3,41%

TOTAL ............................................................................. 25.110.000 374.000 1.062.000 1.436.000 26.546.000
1,5% 4,2% 5,7%

(en euros)

E

106 106

PUESTOS PUESTOS

COSTES
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III   -   DETERMINACIÓN DEL NIVEL DEL PROGRAMA-PRESUPUESTO
2010-2011

Variación Variación estimada
Personal Gastos operacionales Total en términos en términos reales

Programa de EUR corrientes (IPC estimado
trabajo (Parte I) (Parte II, III y IV) 2010-2011 : 5.06%)

Crédito aprobado 2008-2009..................................................... 17.750.000 3.801.000 3.559.000 25.110.000  ---       

Incremento/ahorro según necesidades ....................................... 353.000 21.000 0 374.000 1,5

Aumento/disminución de costes ................................................. 832.000 107.000 123.000 1.062.000 4,2

Créditos propuestos 2010-2011 ................................................. 18.935.000 3.929.000 3.682.000 26.546.000 5,7 0,64 

EN EUROS
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Programas

Servicios 
orgánicos y Servicios
categorías generales
superiores 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010-2011

Sección 0:
DIRECCIÓN DEL PROGRAMA Y DE LA
COORDINACIÓN 06/00 02/00 391.000 413.000 19.000 20.000 410.000 433.000 843.000

Sección 1:
MERCADOS 10/00 10/00 828.000 873.000 352.000 361.000 1.180.000 1.234.000 2.414.000

Sección 2:
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 08/00 14/00 822.000 865.000 173.000 178.000 995.000 1.043.000 2.038.000

Sección 3:
MIEMBROS AFILIADOS Y 
ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 04/00 06/00 384.000 404.000 128.000 131.000 512.000 535.000 1.047.000

Sección 4:
EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 02/00 02/00 165.000 174.000 84.000 86.000 249.000 260.000 509.000

Sección 5:
DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL TURISMO 08/00 04/00 557.000 587.000 86.000 89.000 643.000 676.000 1.319.000

Sección 6:
AYUDA AL DESARROLLO 04/00 08/00 437.000 460.000 99.000 101.000 536.000 561.000 1.097.000

Sección 7:
ACTIVIDADES REGIONALES 18/00 12/00 1.331.000 1.404.000 860.000 881.000 2.191.000 2.285.000 4.476.000

Sección 8:
SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 00/00 02/00 53.000 55.000 96.000 98.000 149.000 153.000 302.000

Sección 9:
CONFERENCIAS TÉCNICAS 00/00 04/00 106.000 111.000 43.000 44.000 149.000 155.000 304.000

  Totales 2010-2011 60/00 64/00 5.074.000 5.346.000 1.940.000 1.989.000 7.014.000 7.335.000 14.349.000

10.420.000 3.929.000 14.349.000

PARTE I
PROGRAMA DE TRABAJO

Resumen de las propuestas para 2010-2011

Recursos
totales

Trabajo-Años/meses
2010-2011 EURO

Gastos de Gastos
operacionalespersonal
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P A R T E    I I 

 
ÓRGANOS DIRECTORES Y REUNIONES 

 
Resumen de las propuestas para 2010-2011  

 
 Años/Meses    Euros  
 Trabajo 2010-2011   2010-2011  
 _______________  ____________________________ 
  
 Serv. Serv.  Gastos  Gastos Total  
 orgáni-  gene-   de operacionales de 
 cos y rales personal   recursos 
 superiores 
Programas 
 
Sección 1: 
ASAMBLEA GENERAL  --  --  --   198.000       198.000  
 
Sección 2: 
CONSEJO EJECUTIVO  Y 
ÓRGANOS SUBSIDIARIOS -- -- --   136.000       136.000  
 
Sección 3: 
DIRECCIÓN  12/00 02/00  2.423.000    327.000    2.750.000  
 
Sección 4:  
CONFERENCIAS,  
TRADUCCIÓN, Y 
REPROGRAFIA 7  14/00  10/00  2.165.000     99.000   2.264.000   
 
Sección 5: 
REPATRIACIÓN -- -- -- -- -- 
 
 
Totales  2010-2011  26/00  12/00  4.588.000  760.000  5.348.000  
 
Totales  2008-2009  26/00  12/00  4.632.000  732.000  5.364.000  
 

 
1.   En  este  programa principal figuran los recursos para cubrir los  costos 
directamente  identificables  de  celebrar  las reuniones de  los  órganos  de 
política general de la Organización que en sus respectivos  sectores de 
competencia estudian y adoptan las decisiones  en las que se funda la actividad 
de la Organización, por regla general sobre  la base de  las propuestas  del  
Secretario General. También  figuran en  este programa principal los recursos 
destinados a cubrir los costos de la Dirección, y los del programa de 
Conferencias, Traducción, y Reprografía. 

                         
7 La Unidad de “Conferencias Técnicas” (Parte I, sección 9) está integrada en el Servicio de 

Conferencias y dirigida por el Jefe de ese Servicio. Le corresponden 04/00 años/meses de trabajo 
de personal de servicios generales, además de los indicados arriba. 
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2. Al presupuestar las reuniones para 2010-2011, se ha mantenido la política 
de fijar al mínimo indispensable la duración de las mismas, a fin de limitar los 
costes. 
 
3. Las estimaciones del gasto de las reuniones se han efectuado en función 
del gasto real incurrido en 2008, y en el caso de la Asamblea General sobre el 
coste de la última reunión celebrada en 2007, si bien teniendo en cuenta los 
costes actuales y la tendencia de los mismos.   
 
4. En este programa principal figuran los costos directamente identificables de 
celebrar las reuniones en el bienio 2010-2011. Además de los costos 
directamente identificables que figuran en el cuadro presupuestario de este 
programa principal, se consignan otros costos en diversos programas. Estos 
costos diversos no figuran en esta parte debido a que corresponden a una labor 
que forma parte de otros programas. El programa de Conferencias asume la 
coordinación de los servicios de secretaría y aporta ciertos recursos de personal  
para la prestación de servicios en las reuniones así como los servicios de 
traducción e impresión y reproducción de documentos. Los otros programas del 
presupuesto contribuyen también a las reuniones proporcionando servicios 
administrativos tales como los de personal, finanzas, mecanografía, mensajería, 
información y recepción. 
 
5. En este programa principal los recursos que se señalan en cada  una de las 
reuniones corresponden a los costos directos de intérpretes, colaboradores del 
exterior y otro personal temporero, así como gastos diversos incluidos los 
correspondientes a equipamiento, suministros, etc. 
 

 
SECCIÓN 1:   ASAMBLEA GENERAL 

 
 
 Euros 
 ________________________ 
    
 Gastos  Total de recursos   
  
 2010 2011 2010-2011  
 
 -- 198.000 198.000  
 
 
Totales  2010-2011  ...................................                                   198.000 
 
Totales  2008-2009  ...................................                                   193.000 
 
 
 
6. La Asamblea General celebra sus reuniones ordinarias una vez cada dos años.  
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SECCIÓN 2:   CONSEJO EJECUTIVO Y ÓRGANOS SUBSIDIARIOS 

 
 Euros  
 2010-2011 
 ________________________ 
   
 Gastos Total de recursos   
Subprogramas 
 
Capítulo 1: Consejo Ejecutivo 63.000 63.000  
 
Capítulo 2: Comité del Programa 49.000 49.000  
 
Capítulo 3: Comité de Presupuesto 
 y Finanzas 24.000 24.000  
 
 
 
Totales  2010-2011 .....................................  136.000  
 
Totales  2008-2009 .....................................  130.000 
 
 
 
 
Capítulo 1:  Consejo Ejecutivo 
  
 Euros  
 _________________________ 
 
 Gastos Total de recursos 
 2010 2011 2010-2011  
  
 31.000 32.000 63.000  
 
 
 
Totales  2010-2011 ....................................  63.000 
 
Totales  2008-2009 ....................................  61.000  
 
 
7.   El Consejo Ejecutivo se reúne dos veces en el primer año del bienio. En el 
segundo año, el Consejo Ejecutivo celebra tres reuniones, la última de las cuales se 
celebra con ocasión de la reunión de la Asamblea General. 
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Capítulo 2:  Comité del Programa  
 
 Euros  
 _________________________ 
 
 Gastos Total de recursos 
 2010 2011 2010-2011 
 
 24.000 25.000 49.000  
 
 
Totales  2010-2011  ...................................                                       49.000  
 
Totales  2008-2009  ...................................                                       46.000 
 
 
 
8. El Comité del Programa (CP) celebra dos reuniones cada año civil, 
normalmente antes de las reuniones del Consejo Ejecutivo en las que se debe 
examinar el programa general de trabajo. Cada reunión dura dos días y se celebra 
junto con una reunión del Grupo Especial de Evaluación, financiada también en esta 
partida presupuestaria. 
 
 
Capítulo 3:  Comité de Presupuesto y Finanzas 
 
  Euros  
 ______________________________ 
 
 Gastos Total de recursos 
 2010 2011 2010-2011 
 
 12.000 12.000 24.000  
 
 
Totales  2010-2011 ....................................  24.000 
 
Totales 2008-2009 .....................................  23.000 
 
 
 
9. El Comité de Presupuesto y Finanzas (CPF) celebra una reunión de un día una 
o dos veces por ejercicio financiero.  
 

 



CE/85/7 a) 
  

25

 
 

SECCIÓN 3 :   DIRECCIÓN 
 

Años / Meses 
Trabajo 2010-2011 

 
Euros 

Serv. 
orgánicos 

y superiores 

Serv. 
generales 

 

Gastos de  
personal 

 2010 2011 

Gastos 
operacionales 

 2010 2011 

Total de 
recursos 

 2010 2011 
 

12/00 
 

 
0200 

 
1.233.000 1.190.000

 
 162.000 165.000

 
 1.395.000 1.355.000 

 
 
Totales 2010-2011 2.423.000 327.000 2.750.000 
 
Totales 2008-2009 2.317.000 314.000 2.631.000 
 
 
10. Los recursos previstos en este programa se destinan a las actividades de 
gestión que permiten al Secretario General ejercer su responsabilidad general, que 
consiste en dirigir eficazmente la Organización Mundial del Turismo. Se consignan 
recursos para los puestos de Secretario General, Secretario General Adjunto y 
Director de Administración, su personal y sus colaboradores más directos, así como 
otros gastos relativos a desplazamientos por misiones y consultas jurídicas.  
 

SECCIÓN 4 :   CONFERENCIAS, TRADUCCIÓN Y REPROGRAFIA 
 

Años / Meses 
Trabajo 2010-2011 

 
Euros 

Serv. 
orgánicos 

y superiores 

Serv. 
generales 

 

Gastos de  
personal 

 2010 2011 

Gastos 
operacionales 

 2010 2011 

Total de 
recursos 

 2010 2011 
 

14/00 
 

 
10/00 

 
 1.053.000 1.112.000

 
 49.000 50.000

 
 1.102.000 1.162.000 

 
 
Totales 2010-2011 2.165.000 99.000 2.264.000 
 
Totales 2008-2009 2.068.000 95.000 2.163.000 
 
 
11. Entre las actividades de este programa figuran las de organizar la reunión de la 
Asamblea General, las del Consejo Ejecutivo y las demás reuniones convocadas por 
la OMT.  
 
12. El Servicio de Traducción asegura el apoyo lingüístico necesario en cuanto a la 
traducción de documentos para las reuniones, así como la traducción de 
publicaciones periódicas.  
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13. El Servicio de Impresión y Reproducción, como su nombre indica, se encarga de 
la impresión, reproducción y distribución de los documentos destinados a las 
reuniones convocadas por la Organización. En la medida en que el volumen de 
trabajo lo permite, también se imprimen internamente otros documentos y 
publicaciones.  
 
14. En “Gastos operacionales” se mantiene un crédito para gastos de viaje, de 
EUR16.000 además de un crédito para esta Sección de EUR83.000, destinado a 
cubrir las necesidades de traducción a efectuarse en el exterior en momentos 
puntuales en los que el incremento del volumen de trabajo no puede absorberse en la 
sede.  
 
15. Cabe recordar que la Unidad de “Conferencias Técnicas”, que organiza 
reuniones relacionadas con aspectos técnicos y de política del turismo, está incluida 
en la sección 9 de la Parte I del presupuesto del programa, con 04/00 años/meses de 
trabajo de personal de servicios generales y un crédito presupuestario para gastos 
operacionales de EUR87.000. 
 

SECCIÓN 5 :   REPATRIACIÓN 
 

Años / Meses 
Trabajo 2010-2011 

 
Euros 

Serv. 
orgánicos 

y superiores 

Serv. 
generales 

 

Gastos de  
personal 

 2010 2011 

Gastos 
operacionales 

 2010 2011 

Total de 
recursos 

 2010 2011 
 

00/00 
 

 
00/00 

 
 -- -- 

 
 -- -- 

 
 -- -- 

 
 
Totales 2010-2011 -- -- -- 
 
Totales 2008-2009 247.000 -- 247.000 
 
 
 
16. Se ha incluido una dotación económica en 2008-2009 bajo la nueva rúbrica de 
“Repatriación” para  el cese en el servicio de miembros de la Dirección al concluir sus 
mandatos. A partir del presupuesto 2010-2011 desaparece esta sección de la Parte II 
y todas las dotaciones para repatriación del personal deberán ser incorporadas a la 
Parte IV Provisiones para contingencias. 
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P A R T E   I I I 

 
SERVICIOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS Y 

OTROS CREDITOS PRESUPUESTARIOS 
 

Resumen de las propuestas para 2010-2011 
 
 Años/Meses Euros 
 Trabajo 2010-2011   2010-2011 
 ________________ _______________________________  
 Serv. Serv.  Gastos  Gastos Total de 
Programas orgáni-  gene-  de  operacionales Recursos 
 cos y rales personal y otros 
Sección 1: superiores    
PRESUPUESTO    
Y FINANZAS   04/00 06/00  788.000 --- 788.000  
 
Sección 2: 

RECURSOS HUMANOS 02/00  08/00 665.000 282.000 947.000  
Y VIAJES 
 
Sección 3: 
COMPRAS, MANTENIMIENTO  
Y SEGURIDAD 00/00  14/00 759.000  1.804.000 2.563.000   
 
Sección 4 : 
TECNOLOGIAS DE LA  
INFORMACIÓN Y DE LA  
COMUNICACIÓN 04/00 06/00 789.000 --- 789.000 
 
Sección 5: 
CORREOS Y  
TELECOMUNICACIONES --- 06/00 326.000 777.000 1.103.000 
 
Sección 6: 
OTROS CRÉDITOS 
PRESUPUESTARIOS --- --- --- 59.000 59.000 
 
 
Totales  2010-2011 10/00 40/00 3.327.000 2.922.000  6.249.000  
 
Totales  2008-2009 10/00 38/00 3.063.000 2.827.000  5.890.000 
 

 
17. Las  funciones de este  programa principal incluyen las siguientes actividades: 
la prestación de los servicios financieros y de personal, y las prestaciones de los 
servicios de compras y mantenimiento así como los de informática y 
telecomunicaciones.  
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SECCIÓN 1:   PRESUPUESTO Y FINANZAS 
 

Años / Meses 
Trabajo 2010-2011 

 
Euros 

Serv. 
orgánicos 

y superiores 

Serv. 
generales 

 

Gastos de 
personal 

 2010 2011 

Gastos 
operacionales 

 2010 2011 

Total de 
recursos 

 2010 2011 
 
04/00 
 

 
06/00 

 
 384.000 404.000

 
 --- --- 

 
 384.000 404.000 

 
 
Totales  2010-2011 788.000 --- 788.000 
 
Totales  2008-2009 752.000 --- 752.000 
 

 
18. Los recursos previstos en este programa se destinan a la  Sección de 
Presupuesto y Finanzas, que es responsable de las actividades financieras y 
contables de la Organización.  
 

SECCIÓN 2: RECURSOS HUMANOS Y VIAJES 
 

Años / Meses 
Trabajo 2010-2011 

 
Euros 

Serv. 
orgánicos 

y superiores 

Serv. 
generales 

 

Gastos de 
personal 

 2010 2011 

Gastos 
operacionales 

 2010 2011 

Total de 
recursos 

 2010 2011 
 
02/00 
 

 
08/00 

 
 325.000 340.000

 
 139.000 143.000 

 
 464.000 483.000 

 
 
Totales  2010-2011 665.000 282.000 947.000 
 
Totales  2008-2009 634.000 272.000 906.000 
 

 
19.  En este programa se asignan fondos para la Sección de Recursos Humanos la 
cual se encarga de todos los procedimientos administrativos  relativos a la 
contratación del personal, cambios internos, transferencias, ceses de servicios. En 
"Gastos operacionales" se consignan créditos para cubrir las necesidades de 
personal temporero que pudieran surgir en la Secretaría, para hacer frente a las 
necesidades en momentos puntuales de aumentos del volumen de trabajo, así como 
para cubrir el coste de la realización de cursos de formación interna del personal. La 
Unidad responsable de los viajes oficiales forma parte también de esta Sección.  
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SECCIÓN 3:   COMPRAS, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 

 
 Años/Meses  Euros 
 Trabajo 2010-2011   2010-2011 
 ___________________________________________________ 
  
 Serv. Serv.  Gastos  Gastos Total de 
 orgáni-  gene-  de  operacionales  recursos 
 cos y  rales  personal y otros 
 superiores 
Subprogramas  
 
Capítulo 1: 
Compras, suministros y 
material de oficina  00/00 02/00  108.000 1.209.000 1.317.000  
 
Capítulo 2: 
Mantenimiento, seguridad 
y otros servicios 00/00 12/00 651.000 595.000 1.246.000
   
 
Totales  2010-209  00/00 14/00 759.000  1.804.000 2.563.000  
 
Totales  2008-2009  00/00 14/00 719.000  1.753.000 2.472.000 

   
 
Capítulo 1:   Compras, suministros y material de oficina  
 

Años / Meses 
Trabajo 2010-2011 

 
Euros 

Serv. 
orgánicos 

y superiores 

Serv. 
generales 

 

Gastos de 
personal 

 
 2010 2011 

Gastos 
operacionales 

y otros 
 2010 2011 

Total de 
recursos 

 
 2010 2011 

 
00/00 
 

 
02/00 

 
 53.000 55.000 

 
 602.000 607.000

 
 655.000 662.000 

 
 
Totales  2010-2011 108.000 1.209.000 1.317.000  
 
Totales  2008-2009 103.000 1.175.000 1.278.000 

 
20. Las actividades de este subprograma abarcan la adquisición, la compra, el 
almacenamiento, la distribución y el mantenimiento del mobiliario, equipo y material 
de oficina y otros elementos y suministros necesarios para el conjunto de la 
Organización. Los recursos de este subprograma, no incluidos los costos de personal, 
son los siguientes: 
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 Euros 
 2010 2011 
 _________________ 
Papelería, material de oficina y suministros para 
la reproducción de documentos .........................  206.000 207.000 
Adquisición de mobiliario, equipo y medios de                      
Transporte..........................................................  65.000 66.000 
Uso y mantenimiento del equipo de oficina, de 
mobiliario y de transporte ..................................  42.000 42.000 
Amortización del inmovilizado ............................  229.000 231.000 
Gastos de recepción, otros suministros  
y servicios ..........................................................  60.000 61.000 
Totales  .............................................................  602.000 607.000 
                                                    ======= =======  
 
21. Por lo general el aumento anual aplicado ha sido el correspondiente a la 
inflación, es decir un 2,5 por ciento anual. Sin embargo, el crédito correspondiente a 
la partida "Amortización del inmovilizado" debe actualizarse en cada período, no en 
base a la inflación sino en función del importe pendiente de reposición previsto y de 
las cuotas anuales de reposición ya fijadas por el sistema lineal establecido.  
 
Capítulo 2:  Mantenimiento, seguridad y otros servicios 
 

Años / Meses 
Trabajo 2010-2011 

 
Euros 

Serv. 
orgánicos 

y superiores 

Serv. 
generales 

 

Gastos de 
personal 

 
 2010 2011 

Gastos 
operacionales 

y otros 
 2010 2011 

Total de 
recursos 

 
 2010 2011 

 
  00/00 
 

 
12/00 

 
 318.000 333.000 

 
 296.000 299.000

 
 614.000 632.000 

 
 
Totales  2010-2011               651.000 595.000 1.246.000 
 
Totales  2008-2009               616.000 578.000 1.194.000 
 

 
22. Los recursos asignados en este subprograma se refieren a los costos generales 
de funcionamiento del edificio así como al personal de mantenimiento, seguridad, 
chofer y mensajeros. 
 
23. A excepción de los gastos de personal, a continuación figuran los recursos 
requeridos para los gastos generales de funcionamiento del edificio, para los que se 
ha estimado un incremento por inflación del 2,5 por ciento anual: 
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              Euros 
 2010 2011 
Conservación y renovación de los locales 
de la Sede de la OMT...................................................... 16.000 16.000  
Seguros .......................................................................... 9.000 9.000  
Servicios públicos (electricidad, calefacción y agua)........ 75.000 76.000  
Limpieza y Seguridad  ..................................................... 196.000 198.000  
Totales  ...........................................................................    296.000 299.000  
 ======= ======  
 
 24. El edificio sede de la Organización ha sido proporcionado por el Gobierno de 
España por la renta simbólica anual de un dólar de los Estados Unidos.  
 
SECCIÓN 4: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA TELECOMUNICACION 
 
 

Años / Meses 
Trabajo 2010-2011 

 
Euros 

Serv. 
orgánicos 

y superiores 

Serv. 
generales 

 

Gastos de 
personal 

 
 2010 2011 

Gastos 
operacionales 

y otros 
 2010 2011 

Total de 
recursos 

 
 2010 2011 

 
04/00 
 

 
06/00 

 
 384.000 405.000 

 
 --- --- 

 
 384.000 405.000 

 
 
Totales  2010-2011 789.000 --- 789.000  
 
Totales  2008-2009 650.000 --- 650.000  
 

 
25. Entre las actividades propias de este programa figuran el funcionamiento y la 
gestión de los sistemas informáticos, el mantenimiento de los programas existentes y 
reajuste de los mismos a las necesidades cambiantes; preparación de "software"; 
cursos internos de formación, asesoramiento y apoyo a los usuarios; mantenimiento 
del sistema de correo electrónico, Internet y telefonía. 
 

SECCION 5: CORREOS Y TELECOMUNICACIONES 
  
 

Años / Meses 
Trabajo 2010-2011 

 
Euros 

Serv. 
orgánicos 

y superiores 

Serv. 
generales 

 

Gastos de 
personal 

 
 2010 2011 

Gastos 
operacionales 

y otros 
 2010 2011 

Total de 
recursos 

 
 2010 2011 

 
00/00 
 

 
06/00 

 
 159.000 167.000 

 
 384.000 393.000

 
 543.000 560.000 
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Totales  2010-2011 326.000 777.000 1.103.000 
 
Totales  2008-2009 308.000 745.000 1.053.000 
 

 
26. Exceptuando los costos de personal, los “Gastos operacionales y otros” de este 
programa se refieren a: franqueo, teléfono, telefax, y telegramas. Estos créditos se 
han visto incrementados como consecuencia del aumento del coste de vida previsto 
para el período 2010-2011. 
  
 

SECCIÓN 6: OTROS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS 
 
  Euros 
 ______________________________ 
 
 Gastos Total de recursos  
 2010 2011              2010-2011  
 
 28.000      31.000             59.000  
 
 
 
Totales  2010-2011 .....................................................................  59.000  
 
Totales  2008-2009 .....................................................................  57.000  
 
 
27. Los recursos de  este programa están destinados a los gastos de la intervención  
externa de cuentas, a la aportación de la Organización a los gastos de la Asociación 
de Personal así como a los recursos para gastos imprevistos. El crédito de esta 
sección ha sido ligeramente incrementado en previsión del aumento de coste que se 
pudiera producir en relación a los gastos de viaje y de dietas de los interventores de 
cuentas. 
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P A R T E   I V 
 

PROVISIONES 
 

Resumen de las propuestas para 2010-2011 
 
 Años/Meses Euros 
 Trabajo 2010-2011   2010-2011 
 ________________ _______________________________  
 Serv. Serv.  Gastos  Gastos Total de 
Programas orgáni-  gene-  de  operacionales Recursos 
 cos y rales personal y otros 
Sección 1: superiores    
PROVISION PARA     
SEGURO MEDICO DESPUES 
DE LA SEPARACIÓN DE  
SERVICIO 00/00  00/00        --- --- 400,000 
 
Sección 2: 
PROVISION PARA 
REPATRIACIÓN 00/00 00/00 ---  --- 200,000  
 
 
 
 
 
Totales  2010-2011  00/00 00/00  --- 600,000 600,000 
 
Totales  2008-2009  00/00 00/00  --- --- --- 
 
 
28. Los auditores externos de las Naciones Unidas han subrayado reiteradamente, 
en sus recomendaciones anuales, la urgente necesidad de que todas las 
organizaciones reconozcan las obligaciones derivadas de las prestaciones posteriores 
a la separación del servicio y las consignen en los estados financieros, y que 
propongan medidas para asegurar la financiación total de dichas obligaciones. 

 
29. Las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP/IPSAS), 
adoptadas por la Naciones Unidas, en su 60.ª Asamblea General de 2006, y que 
deben aplicarse en todas las organizaciones del sistema a partir del 1 de enero de 
2010, prescriben que las obligaciones se contabilicen íntegramente en valores 
devengados, lo cual requiere que las obligaciones derivadas de las prestaciones con 
posterioridad a la jubilación se reconozcan y se consignen en los balances de los 
estados financieros y que las futuras prestaciones de los funcionarios en activo que 
se acumulan anualmente se consignen como gastos cada año hasta que los 
funcionarios tengan derecho a recibir las prestaciones. 
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SECCION 1:   PROVISION PARA SEGURO MÉDICO DESPUÉS DE LA 
SEPARACIÓN DE SERVICIO 

 
  Euros 
 ______________________________ 
 
 Gastos Total de recursos  
 2010 2011              2010-2011  
 

                                          
200,000     200,000 400,000  

 
 
Totales  2010-2011 ...................................................... 400,000 
 
Totales  2008-2009 .....................................................  ----  
 
 
 
30. Las Naciones Unidas ofrecen a los funcionarios, que reúnen determinadas 
condiciones, servicios médicos y otras prestaciones después de la separación del 
servicio. Las obligaciones relacionadas con estas prestaciones deben constar como 
tales en los estados financieros de la Organización. 

 
31. La atención de la salud proporcionada en virtud del plan de seguro médico 
después de la separación del servicio es un elemento fundamental de la seguridad 
social de que disponen los funcionarios jubilados, muchos de los cuales no pueden 
beneficiarse de los planes de la seguridad social nacional de los Estados Miembros 
como consecuencia de haber prestado servicios con las Naciones Unidas. 
 
32. Los planes de seguro médico de las Naciones Unidas se financian con 
aportaciones de la Organización y de los participantes, en activo y jubilados. Todos 
los planes proporcionan un seguro médico común a los funcionarios en activo y a los 
funcionarios jubilados. Actualmente la OMT financia dos terceras partes del seguro 
médico y los participantes, en activo y jubilados, un tercio. 
 
33. Teniendo presente el monto de las obligaciones del seguro médico después de 
la separación del servicio, no se puede lograr la financiación completa a corto y medio 
plazo del pasivo acumulado por la Organización, sino que será necesario establecer 
una estrategia especial de financiación a largo plazo. Como parte de esta estrategia, 
se deben individualizar fuentes de financiación a fin de asegurar que se disponga de 
recursos suficientes para sufragar todas las obligaciones futuras, a la vez que se 
mantiene la financiación anual de la Organización conforme a una tasa lo más 
constante posible. 
 
34. Se ha dotado una provisión de 200.000 euros anuales para cubrir los servicios 
prestados en el periodo 2010-2011, en base a un estudio realizado por una 
consultoría externa.  
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 SECCION 2:   PROVISION PARA REPATRIACIÓN 
 
 
  Euros 
 ______________________________ 
 
 Gastos Total de recursos  
 2010 2011              2010-2011  
 

                                          
100,000     100,000 200,000  

 
 
Totales  2010-2011 ..................................................... 200,000 
 
Totales  2008-2009 .....................................................  ----  
 
 
 
35. De conformidad con lo establecido el la disposición 24.11 del Reglamento del 
Reglamento del Personal de la OMT, todo funcionario cuyos servicios terminen por un 
motivo que no sea el despido sin aviso previo, tendrá derecho  a un subsidio de 
repatriación si no hubiera sido contratado localmente y hubiera cumplido un año de 
servicios fuera del país donde tenga su hogar nacional. 

 
36. Las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
(NICSP/IPSAS) establecen que las obligaciones relacionadas con estas 
prestaciones deben contabilizarse íntegramente en valores devengados y reflejarse 
como tales en los estados financieros de la Organización.  
 
 
37. Para cumplir con los requisitos de las NICSP/IPSAS se ha dotado una 
provisión estimada de 100.000 euros anuales para cubrir el devengo de los servicios  
prestados en el periodo 2010-2011. 
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A N E X O   1 
 
 DETALLE DE LOS AUMENTOS DE COSTO 
 
1. Este anexo contiene informaciones sobre los aumentos de costo que se han incluido en 
este presupuesto y que se calculan sobre la base de los conceptos de gastos comunes a la 
mayor parte de los programas principales o bien sobre la base de un análisis de una actividad 
determinada. 

 
TASAS DE INFLACION EN ESPAÑA Y OTROS AUMENTOS DE COSTO 
 
2. Las modificaciones de costo para las cuales se consideró necesario asignar recursos en 
las propuestas de presupuesto incluían los efectos probables de la inflación por una parte, y 
por otra los incrementos "reglamentarios" en los costes de personal, teniendo en cuenta los 
costes de los incrementos anuales de sueldo o "incremento de escalón", subsidios de 
educación, cese y contratación y las primas a la caja de pensión y al seguro de enfermedad y 
accidente, etc. 

 
3. En cuanto a la inflación, el índice oficial de los precios al consumo en España ha 
registrado un aumento del 1,4 por ciento en 2008 y según previsiones del Gobierno español 
en el ejercicio 2009 este incremento será de 2,0 por ciento. Las últimas previsiones del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) de la Comisión Europea y de la ONUG para España sitúan este índice 
entre el 2,1 y el 3,0 por ciento para 2009, (ver cuadro en página 3). Considerando que dichas 
previsiones reflejan una aproximación de la posible evolución de los precios en España, se ha 
elegido la media de dichas estimaciones, es decir el 2,5 por ciento anual como tasa de 
incremento anual para el presupuesto.  

 
4. Para cada una de las principales partidas de gasto se examinaron por separado los 
aumentos de costo que cabría esperar en 2010 y 2011. En algunos casos se aplicaron tasas 
de inflación para determinados tipos de gasto que diferían de la tasa general prevista, 
basándose sobre las condiciones particulares de cada uno. 

 
Costos de personal de la categoría de los servicios orgánicos y grados superiores en 
Madrid 
 
5. La remuneración del personal de servicios orgánicos y categorías superiores 
consiste en un sueldo básico y un ajuste por lugar de destino. La Comisión de 
Administración Pública Internacional (CAPI), en Nueva York, publica y actualiza 
periódicamente la escala de sueldos básicos. La CAPI publica también un índice mensual 
de ajustes por lugar de destino, que refleja la evolución del costo de la vida en la sede de la 
OMT. Puesto que la OMT es un organismo especializado de las Naciones Unidas, coopera 
periódicamente con la CAPI en la realización de encuestas específicas para cada lugar de 
destino con el fin de determinar el nivel del costo de la vida en Madrid para los funcionarios 
del sistema de las Naciones Unidas. La última encuesta se llevó a cabo en octubre de 2005. 
Si todo se desarrolla con normalidad, debería efectuarse una nueva encuesta en 2010. 
 

6. Los costos estimados para esta categoría de personal en el periodo 2010-2011  se 
basan en la dotación de recursos humanos prevista para el bienio, tomando como 
referencia las escalas de sueldos pensionables en vigor a 1 de enero de 2008, los 
aumentos estatutarios correspondientes y la previsión de un 2,5% para el posible 
incremento anual del costo de la vida. 
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Costos de personal para la categoría de servicios generales en Madrid 
 
7. Las estimaciones para 2010-2011 se basan en la dotación de personal 
presupuestada en esta categoría. La CAPI publica la escala de sueldos para los 
funcionarios de servicios generales expresada en euros. La escala de sueldos actual, 
basada en la encuesta realizada por la CAPI en cooperación con la OMT, ha estado en 
vigor desde abril de 2004. Desde entonces, la CAPI ha determinado los incrementos 
anuales tomando como referencia el índice de precios al consumo de España.  
  
8. Para determinar los gastos de personal en esta categoría, se ha utilizado la escala 
de sueldos en vigor desde el 1 de abril de 2008, después de aplicar los aumentos 
estatutarios y el posible incremento anual del costo de la vida en Madrid. 
 
 
Contribuciones a la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas  
 
9. La base de cálculo para este gasto se ha mantenido invariable con respecto al período 
2008-2009. En efecto, sobre una prima total de contribución del orden del 24 por ciento∗ (tasa 
actualmente aplicable en la CCPPNU), los dos tercios que financia la Organización, se 
situarán en este caso en un 16 por ciento∗ de la remuneración considerada para pensión en 
los ejercicios 2010 y 2011. 
 
Seguro de enfermedad y accidente del personal 
 
10. Para el presupuesto 2010-2011 se espera un incremento de la prima del seguro del 
2,5% en 2001 sobre la prima fijada en el ejercicio 2008 y no modificado hasta la fecha por la 
compañía aseguradora. Está previsto revisar las condiciones del seguro médico a finales de 
2010 y negociar una nueva política para un período de 3 a 5 años. En consecuencia, la tasa a 
cargo de la Organización estimada para este presupuesto es del 7,67 por ciento para 2010 y 
del 7,86 por ciento para 2011 sobre la remuneración bruta del personal. 

 
  

                         
∗ Porcentaje redondeado   
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 A N E X O   2 
 
 RELACION DE PUESTOS EN PLANTILLA 
 
 
 En la presente lista figura el número y la categoría de los puestos de la plantilla con 
cargo al presupuesto: 
 
  Número de puestos 
 
       2010-2011  2010-2011 
 
Secretario General 1 1 
 
Secretario General Adjunto 1 1 
 
Subsecretario General 1 1 
 
Puestos de la categoría de  
servicios orgánicos y superiores 45 45 
 
Puestos de la categoría de  
servicios generales 58 58 
  __ __ 
 
TOTAL ...........................................................  106 106 
 === === 
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A N E X O   3 

 
 

El propósito de este anexo es explicar el impacto que las posibles variaciones en los ingresos tendrían sobre el 
presupuesto propuesto.

Las cifras presentadas en la propuesta de presupuesto 2010-2011 se basan en un escenario de inflación (IPC)
del 2,5% anual, tomando como punto de partida de la estimación de inflación el ejercicio 2009. 

Las contribuciones de los Miembros Efectivos y Asociados se han calculado aplicando dicha tasa de inflación
anual, tomando como base las contribuciones aprobadas para el presupuesto 2009.

En base a estas estimaciones el presupuesto propuesto para el periodo 2010-2011 asciende a 26.546.000 euros.

Si no se asumiera completamente el impacto de la inflación y su repercusión en los ingresos, sería imprescindible 
reajustar a la baja el nivel de actividades de la Organización como consecuencia de la correspondiente disminución
de ingresos.

En el cuadro siguiente puede apreciarse el impacto presupuestario que tendría la reducción de un punto porcentual
en el incremento anual de la contribuciones de los miembros :

2008 2009 2010-2011

Importe Variación Importe Variación Variación

Ingresos estimados

- Con ajuste completo por IPC 12.148 12.962 12.950 (12) 13.596 646 634

- Con ajuste por IPC menos
  1 punto porcentual 12.148 12.962 12.828 (134) 13.378 550 416

Impacto de la variación (122) (96) (218)

Estimación de gastos con ajuste por
IPC menos 1 punto porcentual : 12.148 12.962 12.828 (134) 13.378 550 416

- Gastos estructurales 8.613 9.137 9.283 146 9.652 369 515

- Otros gastos 3.535 3.825 3.545 (280) 3.726 181 (99)

2010 2011

IMPACTO DE LAS VARIACIONES EN LOS INGRESOS SOBRE EL PRESUPUESTO 2010-2001

ESCENARIOS PRESUPUESTARIOS

(en miles de Euros)

 


