
 

Se ha impreso un número limitado de copias del presente documento para reducir al mínimo el impacto ambiental de las actividades y procesos 
de la OIT, contribuir a la neutralidad climática y mejorar la eficiencia. Se ruega a los miembros del Consejo de Administración y a los observadores 
que lleven consigo sus copias cuando asistan a las reuniones y que se abstengan de pedir copias adicionales. Todos los documentos del CA 
pueden consultarse en Internet en la dirección www.ilo.org. 

 

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 Consejo de Administración 
329.ª reunión, Ginebra, 9-24 de marzo de 2017 
 

GB.329/PFA/1/D1 

Sección de Programa, Presupuesto y Administración 
Segmento de Programa, Presupuesto y Administración PFA 

Fecha: 27 de febrero de 2017 
Original: inglés 

  

 

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Estructura para la discusión sobre las propuestas 
de Programa y Presupuesto para 2018-2019 

 
Finalidad del documento 

Proponer una estructura para la discusión de las propuestas (véase el proyecto de decisión en 
el párrafo 3). 

 

Objetivo estratégico pertinente: No se aplica. 

Resultado/eje de política transversal pertinente: Ninguno. 

Repercusiones en materia de políticas: Ninguna. 

Repercusiones jurídicas: Ninguna. 

Repercusiones financieras: Ninguna. 

Seguimiento requerido: El presente documento se somete al Consejo de Administración para decisión. 

Unidad autora: Oficina del Tesorero y Contralor de Finanzas (TR/CF). 

Documentos conexos: GB.329/PFA/1. 
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1. La discusión sobre las propuestas de Programa y Presupuesto para el bienio 2018-2019 se 

basará en el documento GB.329/PFA/1, titulado «Propuestas de Programa y Presupuesto 

para 2018-2019 presentadas por el Director General». 

2. El examen de esta cuestión durante la discusión principal podría desarrollarse de manera 

más fluida si se tratara el tema de conformidad con la estructura y secuencia que se proponen 

a continuación: 

A) Discusión general, que abarque en particular la presentación resumida (párrafos 1 a 46). 

B) Resultados en materia de políticas (párrafos 47 a 176), ejes de política transversales 

(párrafos 177 a 191), contextos regionales (párrafos 192 a 220) e investigaciones, 

estadísticas y desarrollo de la capacidad (párrafos 221 a 241). 

C) Resultados funcionales (párrafos 242 a 277). 

D) Proyecto de resolución (párrafos 278 a 284). 

Proyecto de decisión 

3. El Consejo de Administración adopta la estructura para la discusión descrita 

supra. 


