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ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

PREPARACIÓN, EXAMEN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 
POR PROGRAMAS DEL CCI 

1• Forma y contenido del presupuesto por programas 

El CCI presenta sus propuestas de conformidad con las Instructions for 
the preparation of the Proposed Programme Budget (Instrucciones para la 
presentación del proyecto de presupuesto por programas) distribuidas por el 
Subsecretario General de Servicios Financieros, Naciones Unidas, Nueva 
York, para el bienio siguiente durante el primer año del bienio en curso. 
En las instrucciones relativas al presupuesto figura una declaración 
general de política presupuestaria y procedimientos detallados, formularios 
y plazos para la ejecución de],, proyecto de presupuesto por programas. 

El presupuesto ordinario de las Naciones Unidas, y por consiguiente 
también el del CCI, abarca un bienio -período de "dos años naturales conse
cutivos, que empieza en los años pares. 

El presupuesto ordinario se prepara en forma de programa; en él las 
estimaciones de gastos se clasifican en función de los subprográmas que 
el Centro se propone ejecutar. En el presupuesto figuran asimismo explica
ciones de los programas y se describen los productos y los servicios. 

La descripción de estos productos se hace de manera que puedan compa
rarse actividades que tienen lugar en las distintas partes de la Secretaría 
de las Naciones Unidas y facilitar la elaboración de informes sobre la 
ejecución de los programas aprobados. 

En las estimaciones del presupuesto por programas se incluye también 
una subclasificación de los gastos de cada programa según los diversos 
conceptos de gastos, tales como salarios y gastos comunes de personal, 
viajes, gastos generales de funcionamiento, suministros y materiales, 
mobiliario y equipo,' etc. 

En el proyecto de presupuesto por programas se incluye, para cada 
programa, una relación del personal en la que se indican los puestos de 
plantilla necesarios por categorías y, en el caso del personal del cuadro 
orgánico, por grados; también se hace resaltar la categoría principal en el 
caso del personal de cuadro de servicios generales. El mencionado proyecto 
comprende también datos sobre los recursos e ingresos extrapresupuestarios. 

2. Método de presentación del presupuesto 

Para que puedan hacerse comparaciones útiles, sobre todo en los 
niveles de las secciones y programas, entre el presupuesto vigente y el 
proyectado, la presentación se basa.en los principios siguientes: 
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a) Se identifican por separado las actividades de carácter no 
periódico. 

b) En cuanto a las partidas de carácter ordinario, en su presen
tación se hace un detallado análisis de la diferencia entre los recursos 
previstos en el proyecto de presupuesto y los créditos asignados a esa 
misma partida en el presupuesto vigente. Este análisis se funda en el 
principio del mantenimiento de una base de recursos equivalente a los 
costes de los créditos o asignaciones vigentes calculados de nuevo a 
valores revisados. 

c) Los recursos previstos en el proyecto de presupuesto se expresan 
primeramente en dólares del mismo valor que en la base de recursos; los 
efectos adicionales de la inflación y de las fluctuaciones monetarias 
previstas para el bienio siguiente se indican por separado. 

3. Criterios para la preparación del presupuesto por programas 

El principal criterio que ha de seguirse paira el presupuesto por 
programas es el plan á plazo medio, revisado por el Grupo Consultivo Mixto 
(GCM) y el Comité del Programa y de la Coordinación (el CPC es un órgano 
intergubernamental compuesto de 21 miembros y de observadores, nombrados 
por el ECOSOC y elegidos por la Asamblea General), y aprobado después 
oficialmente por la Asamblea General. En el GCM pueden participar los 
Estados miembros del GATT y de la UNCTAD; a él asisten también represen
tantes de ambas Secretarías. El plan a plazo medio sirve de marco para la 
formulación del presupuesto por programas en el sentido de que las propues
tas presupuestarias sustantivas correspondientes a cada programa deben 
derivarse de los enunciados de estrategia recogidos en el plan. 

Se identifican los elementos más y menos prioritarios de cada 
programa, que representen en cada caso el 10 por ciento aproximadamente de 
los recursos solicitados para ese programa sustantivo. 

Las propuestas para el presupuesto por programas presentadas a la luz 
de los mandatos intergubernamentales reflejan también los esfuerzos desple
gados por el CCI para introducir mejoras de gestión. 

Las propuestas del presupuesto por programas pueden someterse a 
órganos intergubernamentales especializados sólo después de su aprobación 
por el Subsecretario General de Servicios Financieros. No pueden presen
tarse como propuestas oficiales si no han sido aprobadas por el Secretario 
General. 

4. Examen y aprobación del proyecto de presupuesto 

El CCI prepara, de arreglo con' las instrucciones correspondientes, las 
estimaciones iniciales. Estas se presentan a los funcionarios de enlace de 
los organismos patrocinadores (representantes del Director General del GATT 
y del Secretario General de la UNCTAD) y se envían a las Naciones Unidas 
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para su examen por la División de Presupuesto, Oficina de Servicios 
Financieros, y por la Oficina de Planificación y Coordinación de Programas 
-Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales; estos 
órganos velan respectivamente por que la presentación se haga en cumpli
miento de las directivas de política emanadas del Secretario General, 
particularmente en lo que se refiere a los incrementos presupuestarios 
propuestos, y con arreglo al plan de plazo medio 1984-1989, de las Naciones 
Unidas, aprobado por la Asamblea General. Previa consulta con el CCI, se 
presenta a la Junta de Planificación y Presupuestación de Programas (JPPP). 

Una vez aprobado por la JPPP, el documento del proyecto de presupuesto 
por programas se presenta al CPC, órgano subsidiario del ECOSOC y de la 
Asamblea General. 

El CPC se ocupa en especial del contenido de fondo del programa, la 
fijación de prioridades y la evaluación de la coordinación sustantiva 
dentro del sistema de las Naciones Unidas. Informa a la Asamblea General y 
al ECOSOC. 

El documento se presenta asimismo a la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto (CCAAP), formada por 16 expertos que 
desempeñan sus funciones a título personal y han sido elegidos según los 
criterios de una amplia representación geográfica y de sus calificaciones y 
experiencia personales. La CCAAP somete informe a la Asamblea General para 
su examen por la Quinta Comisión. Sobre la base de este examen, la 
Asamblea General, en sesión plenaria, aprueba el presupuesto por programas 
para el bienio, por una mayoría de los dos tercios de sus miembros 
presentes y votantes. 

El mismo documento se somete al Comité de Asuntos Presupuestarios, 
Financieros y Administrativos del GATT, con la recomendación de la CCAAP si 
se dispone de ella. 

5. Informes de ejecución 

a) Informe de ejecución del presupuesto 

i) Después de transcurridos ocho y 18 meses del período presu
puestario, en el primero y en el segundo años del bienio respectivamente, 
el CCI prepara un informe de ejecución del presupuesto para su presentación 
a la División de Presupuesto de las Naciones Unidas, Oficina de Servicios 
Financieros, que a su vez lo presenta a la CCAAP y a la División de 
Administración y Finanzas del GATT la cual da traslado de él al Comité de 
Asuntos Presupuestarios Financieros y Administrativos. El primer informe 
es un reajuste del presupuesto inicial en la medida en que lo exigen los 
efectos de la inflación y las variaciones de los tipos de cambio, mientras 
que en el segundo se incluyen también las consecuencias de las decisiones 
adoptadas por los órganos normativos y las demás variaciones en los 
créditos (revisados) para el bienio. 
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ii) El informe de ejecución del presupuesto se presenta seguida
mente a la CCAAP y a la Quinta Comisión. El primero de estos órganos 
presenta al segundo un informe sobre sus observaciones y recomendaciones 
relativas al de ejecución del presupuesto. 

b) Informe de ejecución de los programas 

El CCI elabora informes semestrales sobre la ejecución de los 
programas durante el bienio. En dichos informes se exponen los resultados 
y productos reales comparados con los planes establecidos en las descrip
ciones de los programas que figuran en el presupuesto por programas apro
bado, y se dan explicaciones de las eventuales desviaciones respecto de 
esos planes. Los informes son objeto de un examen conjunto por la Oficina 
de Servicios Financieros y la Oficina de Planificación y Coordinación de 
Programas y reciben la aprobación de la Oficina de Planificación y 
Presupuestación de Programas antes de ser examinados por el CPC y la 
Asamblea General. 

6. Auditoría externa del CCI 

De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero de las 
Naciones Unidas, la auditoría externa de los gastos del presupuesto 
regular, de los proyectos de apoyo a los programas y de la cooperación 
técnica incumbe a los representantes de la Junta de Auditores de las 
Naciones Unidas, órgano designado por la Asamblea General y constituido por 
tres miembros, cada uno de los cuales desempeña el cargo de Inspector 
General (o tiene un título equivalente) en un Estado miembro. 

En cada bienio, los auditores realizan auditorías intermedias (una o 
dos veces al año) y una auditoría final. Las observaciones concretas sobre 
operaciones y/o procedimientos se transmiten al CCI por escrito y, a la 
conclusión de cada auditoría, los auditores envían una carta de gestión en 
la que se resumen las principales observaciones a las cuales añade las 
suyas el CCI. 

El informe de la Junta de Auditores, que recoge las principales 
observaciones formuladas durante el bienio además del informe financiero y 
los estados financieros verificados, se presenta a la Asamblea General a 
través de la CCAAP y de la Quinta Comisión. También se remite, a través 
del Comité de Asuntos Presupuestarios Financieros y Administrativos, a las 
PARTES CONTRATANTES del GATT para información de éstas. 


