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Aprobada el 24 de noviembre de 2020 
 

 
 

CONSEJO 
 

Centésima undécima Reunión 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1390 
 

REGLAMENTACIONES Y PRÁCTICAS PRESUPUESTARIAS 
 
 
 
 El Consejo, 
 
 Reconociendo el Reglamento Financiero de la OIM, aprobado en su Primera Reunión, a tenor de 
lo dispuesto en la Resolución Nº 84, del 2 de diciembre de 1954, y cuya más reciente enmienda data 
de su Nonagésima sexta Reunión, en virtud de la Resolución Nº 1177, del 5 de diciembre de 2008, 
 
 Reafirmando los apartados I y II de la Resolución del Comité Permanente de Programas y 
Finanzas Nº 18, del 27 de junio de 2018, sobre la definición y el financiamiento de la estructura 
esencial, 
 
 Recordando su Resolución Nº 1384, del 29 de noviembre de 2019, en virtud de la cual invita al 
Comité Permanente de Programas y Finanzas a que adopte, en nombre del Consejo, todas las medidas 
que se consideren necesarias con relación a cualquier propuesta que formule el Grupo de Trabajo 
sobre la Reforma Presupuestaria que esté lista para ser examinada, 
 
 Habiendo examinado las justificaciones expuestas por la Administración en las deliberaciones 
sobre la reforma presupuestaria con miras a incrementar el financiamiento para fortalecer la 
estructura esencial, 
 
 Consciente de la necesidad de conceder cierto grado de flexibilidad al Director General en la 
gestión de los Ingresos de Apoyo Operacional para el buen gobierno de la Organización, 
 
 Habida cuenta de la propuesta de la Administración a efectos de consolidar la Cuenta para 
Operaciones de Emergencia en el Mecanismo de Financiamiento para Situaciones de Emergencia 
relativas a la Migración y de consultar con los Estados Miembros con miras a acrecentar tanto la 
flexibilidad como la eficacia de la preparación y la respuesta rápidas y efectivas ante situaciones de 
emergencia, y de facilitar y diversificar su financiamiento y sostenibilidad, 
 
 Reconociendo asimismo la necesidad de racionalizar los procedimientos administrativos 
relativos a los procesos presupuestarios, 
 
 Recordando asimismo su Resolución Nº 1076, del 4 de diciembre de 2002, en virtud de la cual 
se decidió que la participación de la OIM en el mecanismo de seguridad del Departamento de 
Seguridad de las Naciones Unidas se sufragaría mediante Ingresos por gastos generales a cargo de 
proyectos, 
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 Recordando además la Resolución del Comité Permanente de Programas y Finanzas Nº 18, que 
esboza las disposiciones relativas al financiamiento del Fondo de la OIM para el Desarrollo, 
 

Tomando nota del documento titulado Propuestas para actualizar las reglamentaciones y 
prácticas presupuestarias (WG/BR/2020/3, disponible en inglés), del 26 de junio de 2020, en el cual se 
esbozan los ajustes pertinentes para las reglamentaciones y prácticas presupuestarias, 
 
 Reafirmando asimismo el principio de la participación universal en el financiamiento de los 
programas de operaciones al tiempo que exhorta, tanto a los Estados Miembros como a los demás 
Estados interesados, a que aporten contribuciones voluntarias para que el Director General pueda 
llevar a cabo íntegramente todos los programas de operaciones, 
 
 Consciente asimismo de la separación existente entre las Partes de Administración y de 
Operaciones del Presupuesto, 
 
 Adopta las siguientes reglamentaciones presupuestarias, que sustituyen las disposiciones 
consignadas en la Resolución del Comité Permanente de Programas y Finanzas Nº 18, del 27 de junio 
de 2018, relativa a las reglamentaciones y prácticas presupuestarias:  
 
 
I. Estructura esencial 
 
1. La estructura esencial de la OIM se define como la estructura mínima necesaria para que la 
Organización preste sus servicios. La estructura esencial comprende las funciones necesarias para 
ejercer las responsabilidades básicas de gestión, que incluyen la formulación de políticas, el control 
financiero y presupuestario, la planificación y desarrollo de actividades, así como el enlace con 
gobiernos y asociados multilaterales. 
 
a) En la Sede, ello comprende los gastos de todo el personal que desempeña funciones de asesoría 

o que planifica, organiza, supervisa y controla la actividad global de la Organización en los 
contextos regionales y funcionales, y cuya labor no está vinculada a la implementación de un 
programa o proyecto único determinado. Ello incluye, entre otros, las Oficinas del Director 
General y Director General Adjunto; la Oficina del Jefe de Gabinete; la Oficina de Asuntos 
Jurídicos; los Asesores Regionales Principales; la gestión de los recursos humanos y financieros, 
incluida la preparación y supervisión del presupuesto; los directores de los departamentos de la 
Sede; la infraestructura de tecnología de información y su mantenimiento; las relaciones 
públicas y comunicaciones; las relaciones con los donantes; la Secretaría de Reuniones y el 
Servicio de Traducción; la Oficina del Inspector General, que abarca la auditoría, la investigación, 
la supervisión y evaluación de proyectos; la seguridad del personal; el enlace con otras 
organizaciones internacionales; la planificación normativa y estratégica; la investigación y las 
publicaciones en materia de migración; y el derecho internacional sobre migración. 
 

b) En el terreno, ello comprende los gastos de las oficinas regionales, los centros administrativos y 
las oficinas especiales de enlace, las oficinas en países con funciones de coordinación y las 
oficinas en países con funciones de movilización de recursos, cuando las actividades de estas 
oficinas sean de carácter regional o abarquen toda la Organización, no estén directamente 
relacionadas con la implementación de un programa o proyecto determinado único e impliquen: 
funciones de enlace significativas; la gestión de relaciones con otros órganos multilaterales; la 
planificación, organización o implementación de las actividades de la Organización a escala 
mundial, regional o subregional o de carácter funcional; la supervisión y apoyo de operaciones 
de la Organización en lo referente al desarrollo, la aprobación e implementación de proyectos; 
los servicios de adquisiciones; el control de los gastos de proyectos; el recibo y desembolso de 
fondos; la negociación de acuerdos; la contratación y prestación de servicios en el ámbito de 
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recursos humanos; la presentación de informes financieros; el apoyo a las auditorías externas e 
internas; y el suministro de apoyo administrativo global. 

 
 
II. Financiamiento de la estructura esencial 
 
Parte de Administración del Presupuesto 
 
2. La Parte de Administración del Presupuesto, que se financia mediante las contribuciones 
prorrateadas que abonan los Estados Miembros, ha de servir para cubrir los gastos administrativos 
que no aumenten con el volumen de actividades de la Organización y que no puedan atribuirse a 
actividades determinadas.  
 
Parte de Operaciones del Presupuesto 
 
3. Los gastos de la estructura esencial que no se sufraguen en el marco del párrafo 2 supra, deberán 
sufragarse mediante los Ingresos de Apoyo Operacional obtenidos en la Parte de Operaciones del 
Presupuesto. 
 
4. La atribución de puestos estará sujeta a la revisión periódica del Director General y de los 
órganos rectores, a la luz de las circunstancias y actividades cambiantes, por tanto, la Administración 
deberá informar a los órganos rectores de tales circunstancias y de cualquier consiguiente necesidad 
de efectuar modificaciones en la atribución de puestos. 
 
5. La atribución de puestos a la Parte de Administración del Presupuesto y a Ingresos de Apoyo 
Operacional requerirá la aprobación previa de los órganos rectores, cuando se tomen decisiones 
acerca de la Parte de Administración del Presupuesto o de las revisiones de la misma. 
 
 
III. Ingresos de Apoyo Operacional 
 
6. A tenor de lo dispuesto en la Resolución del Consejo Nº 1265, del 26 de noviembre de 2013, el 
porcentaje de base de Ingresos por gastos generales a cargo de proyectos ha de ser del 7 por ciento 
del total de los gastos para todos los nuevos proyectos. 
 
7. El porcentaje de Ingresos por gastos generales a cargo de proyectos se mantendrá al 
12 por ciento sobre gastos de personal y oficina para los programas de reasentamiento y retorno 
existentes, donde los gastos de trasporte internacional conforman la mayor parte de los gastos totales 
de la actividad y donde este sea el porcentaje en vigor. 
 
8. Será posible aplicar un porcentaje de Ingresos por gastos generales a cargo de proyectos inferior 
cuando se trate de fondos bilaterales provenientes de Estados Miembros en desarrollo que solicitan 
asistencia técnica a la OIM con miras a la implementación de proyectos de desarrollo nacional, con 
fondos que transitan por la OIM, y donde la participación de la OIM se limita simplemente a transferir 
dichos fondos a otra entidad. 
 
9. En principio, la Parte de Operaciones del Presupuesto, incluidos los Ingresos por gastos 
generales a cargo de proyectos, sufragará cualquier gasto de la Organización. 
 
10. El Director General asignará los fondos suficientes en el presupuesto anual para cubrir los gastos 
de participación de la OIM en el Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas y, dentro de los 
límites de los recursos disponibles, para cumplir con los requisitos de las normas mínimas de seguridad 
operativa, evacuaciones y demás gastos de seguridad del personal.  
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11. La utilización de los Ingresos de Apoyo Operacional figurará en el Programa y Presupuesto de la 
Organización y en sus consiguientes revisiones, y se acompañará de la información y notas explicativas 
que solicite específicamente el Consejo para su decisión. Es más, en el marco del Informe Financiero 
anual se informará sobre los gastos incurridos en la utilización de dichos Ingresos. 
 
12. Se solicita al Director General que examine periódicamente la pertinencia de los Ingresos por 
gastos generales a cargo de proyectos y de su utilización, e informe a los Estados Miembros de 
cualquier cambio que fuese necesario. 
 
IV. Fondo de la OIM para el Desarrollo 
 
13. Se pide al Director General que asigne 1,4 millones de dólares EE.UU. de Ingresos de Apoyo 
Operacional para la elaboración de proyectos de migración en favor de Estados Miembros en 
desarrollo y Estados Miembros con economías en transición, sobre la base de una distribución regional 
equitativa, sin perjuicio de los fondos que ya se adjudican para esos fines, a lo que se denomina la 
Línea presupuestaria 1. 
 
14. Asimismo, se pide al Director General que asigne 13,6 millones de dólares EE.UU. de Ingresos de 
Apoyo Operacional a lo que se denomina la Línea presupuestaria 2 del Fondo de la OIM para el 
Desarrollo.  
 
15. El importe total puesto a disposición del Fondo de la OIM para el Desarrollo, tanto para la Línea 
presupuestaria 1 como para la Línea presupuestaria 2 (excluyendo las contribuciones voluntarias 
directas), asciende a 15,0 millones de dólares EE.UU. 
 
16. Los Estados Miembros deberán considerar la posibilidad de efectuar contribuciones voluntarias 
directas al Fondo de la OIM para el Desarrollo, y de propiciar mayores iniciativas de recaudación de 
fondos. 
 
17. Se aplicarán los siguientes criterios al Fondo de la OIM para el Desarrollo: 
 
a) El acceso al financiamiento en el marco de la Línea presupuestaria 2 estará vinculado a las 

contribuciones pendientes de pago y, por lo tanto, los Estados Miembros que estén sujetos a las 
disposiciones del Artículo 4 de la Constitución no tendrán derecho a beneficiarse de dicho 
financiamiento; 
 

b) En el marco de la Línea presupuestaria 2, el límite máximo para el financiamiento de proyectos 
nacionales se fija en 300.000 dólares EE.UU.; 
 

c) En el marco de la Línea presupuestaria 2, el límite máximo para el financiamiento de proyectos 
regionales se fija en 400.000 dólares EE.UU.; 
 

d) En el marco de la Línea presupuestaria 2, será aceptable un proyecto de seguimiento a un 
proyecto financiado anteriormente por la Línea presupuestaria 1; 
 

e) Cada línea presupuestaria contará con sus propios mecanismos de seguimiento y de 
contabilidad. 
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V.  Solución sistémica relativa a la utilización de los excedentes registrados en la Parte de 
Administración del Presupuesto 

 
18. Se dispondrá de cualquier excedente registrado en la Parte de Administración del Presupuesto 
como sigue: 
 
a) Cuando el excedente registrado en cualquier ejercicio presupuestario sea superior al 

uno por ciento de la Parte de Administración del Presupuesto aprobada para ese año, todo 
importe que sobrepase el uno por ciento deberá ser reintegrado a los Estados Miembros 
mediante una reducción proporcional de las contribuciones prorrateadas abonadas por estos, 
que se acreditará en el segundo año siguiente al que se registró dicho excedente. La utilización 
del importe equivalente al uno por ciento se efectuará conforme a lo estipulado en el inciso b) 
del párrafo 18 infra. 
 

b) Cuando el excedente de cualquier ejercicio presupuestario sea equivalente o inferior al 
uno por ciento de la Parte de Administración del Presupuesto aprobada para ese año, deberá 
asignarse como suplemento a la Parte de Administración del Presupuesto para el segundo año 
siguiente al que se registró dicho excedente. Este se utilizará para sufragar únicamente las 
partidas de gastos no recurrentes que, normalmente, se imputarían a la Parte de Administración 
del Presupuesto y figurará como una partida presupuestaria separada en las propuestas 
presupuestarias anuales que se sometan a consideración del Consejo. 
 

c) Cuando un país sea Estado Miembro durante el ejercicio presupuestario en el que se registró un 
excedente pero dejó de serlo en el año en que hubiera beneficiado de una reducción 
proporcional de su contribución prorrateada, conforme a lo dispuesto en el inciso a) del párrafo 
18 supra, este podrá recibir un reembolso por el importe equivalente a la reducción proporcional 
de su contribución prorrateada, siempre y cuando no adeudase contribución prorrateada alguna 
en el momento en que dejó de ser Estado Miembro. 
 

d) El Comité Permanente de Programas y Finanzas examinará las medidas enunciadas en los 
párrafos a) y b) del párrafo 18 supra cuando se haya aplicado una o ambas medidas a tres 
excedentes y recomendará, en la reunión del Consejo siguiente al tercer excedente registrado, 
las mejoras que considere necesarias, incluidas enmiendas al Reglamento Financiero. 
 

e) Se recomienda que cualquier Estado Miembro que se beneficie de una reducción de su 
contribución prorrateada, resultante de la aplicación de lo estipulado en el inciso c) del párrafo 
18 supra, considere seriamente la posibilidad de efectuar contribuciones voluntarias al Fondo 
de la OIM para el Desarrollo por un importe equivalente, teniendo entendido que cualquier 
contribución voluntaria de esta índole constituirá un incremento de los importes ya aprobados 
para el Fondo en el ejercicio de que se trate. 

 
 
VI. Mecanismo de Previsión y Reserva de Ingresos de Apoyo Operacional 
 
19. La cuantía de los Ingresos de Apoyo Operacional previstos en el presupuesto se establecerá 
utilizando como base o punto de partida los resultados reales del año anterior, extraídos del Informe 
Financiero y documentos presupuestarios de la Organización. A la hora de establecer las previsiones 
del nivel presupuestario se tendrán en cuenta las tendencias vigentes y previstas, incluidos nuevos 
proyectos o cambios significativos en proyectos existentes. 
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20. Si los Ingresos de Apoyo Operacional reales, obtenidos al final del ejercicio presupuestario, 
fuesen superiores a la previsión establecida, la diferencia se asignará como sigue: 
 
a) El excedente de Ingresos de Apoyo Operacional se asignará para sufragar descubiertos 

imprevistos1; 
 
b) Cualquier saldo restante tras lo antedicho será transferido a la Reserva de Ingresos de Apoyo 

Operacional. 
 
21. Las siguientes aclaraciones tienen por finalidad facilitar el manejo del Mecanismo de Previsión 
y Reserva de Ingresos de Apoyo Operacional: 
 
a) La aplicación del Mecanismo de Previsión y Reserva de Ingresos de Apoyo Operacional se 

efectuará de conformidad con el Reglamento Financiero de la OIM y la presente resolución. 
 

b) Todo remanente del excedente de Ingresos de Apoyo Operacional, tras cubrir gastos imprevistos 
durante el ejercicio, se acreditará al Mecanismo de Previsión y Reserva de Ingresos de Apoyo 
Operacional. 
 

c) Cuando quiera que sea necesario, los importes disponibles en la Reserva de Ingresos de Apoyo 
Operacional se asignarán para colmar la diferencia entre el importe previsto y el importe real de 
Ingresos de Apoyo Operacional, si este último fuese inferior al importe previsto. 
 

d) En caso de que la gestión financiera global de la Organización se viera dificultada a raíz de la 
aplicación del Mecanismo de Previsión y Reserva de Ingresos de Apoyo Operacional, la 
Administración deberá señalarlo a la atención de los Estados Miembros. 
 

e) Consciente de que es posible que haya años en que los Ingresos de Apoyo Operacional de un 
ejercicio determinado y los fondos consignados en la Reserva no basten para sufragar las 
previsiones de Ingresos de Apoyo Operacional, la Administración señalará a la atención de los 
Estados Miembros cualquier descubierto eventual, con miras a encontrar soluciones para 
equilibrar el presupuesto. 
 

f) La cuantía de la Reserva de Ingresos de Apoyo Operacional se mantendrá al 1 por ciento de los 
gastos totales de la Organización, conforme a lo informado al 31 de diciembre del ejercicio 
anterior. La Administración presentará propuestas a los Estados Miembros, en el presupuesto 
anual o en sus revisiones, en cuanto a la utilización de la Reserva de Ingresos de Apoyo 
Operacional cuando esta sobrepase el importe establecido según los criterios antes enunciados. 
 

g) El Director General estará autorizado a retirar hasta un máximo de 15,0 millones de dólares 
EE.UU. de la cantidad disponible en la Reserva de Ingresos de Apoyo Operacional para 
necesidades esenciales urgentes e informará sobre su utilización en el Informe Financiero del 
ejercicio correspondiente. 
 

h) La Administración presentará propuestas a los Estados Miembros, en el presupuesto anual o en 
sus revisiones, en cuanto a la utilización de los fondos disponibles de la Reserva de Ingresos de 
Apoyo Operacional que sobrepasen los 15,0 millones de dólares EE.UU. autorizados. 
 

 
1  Los descubiertos imprevistos comprenden: a) déficit y fraudes en proyectos que estén fuera del control de la 

Administración; b) fondos para colmar brechas en los gastos de personal y oficina; y c) gastos de capital imprevistos, 
excepcionales y no recurrentes, así como otras partidas varias que quepa financiar. 
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i) Las propuestas para la utilización del excedente en el saldo de la Reserva de Ingresos de Apoyo 
Operacional deberán ser de carácter estratégico, apoyar los objetivos a largo plazo de la 
Organización y servir para financiar partidas de gastos no recurrentes. 
 

j) En principio, el Comité Permanente de Programas y Finanzas examinará el funcionamiento del 
Mecanismo de Previsión y Reserva de Ingresos de Apoyo Operacional cada tres años, a fin de 
efectuar los ajustes que fuesen necesarios. 
 

k) En el contexto de la auditoría de los estados financieros de la Organización, y al igual que con 
las demás reservas y cuentas de la Organización, los Interventores Exteriores de Cuentas 
auditarán la Reserva de Ingresos de Apoyo Operacional e informarán al respecto. 

 
 
VII. Incorporación de las contribuciones prorrateadas de los nuevos Estados Miembros a la Parte 

de Administración del Presupuesto. 
 
22. Las contribuciones prorrateadas de los Estados Miembros que se adhieran a la OIM constituirán 
un incremento en el nivel de la Parte de Administración del Presupuesto, así como en las asignaciones 
de los gastos aprobados para el ejercicio correspondiente. 
 
23. El Director General estará autorizado a contraer obligaciones en función del incremento en las 
asignaciones. 
 
24. Las contribuciones prorrateadas de los Estados Miembros que se adhirieron a la Organización 
antes de un nuevo Estado Miembro referido en el párrafo 22 supra, se mantendrán tal cual para el 
presupuesto de ese ejercicio y para los presupuestos de todos los años siguientes, salvo:  
 
a) Pequeñas diferencias de redondeo debido a la naturaleza del cálculo de la escala de cuotas, que 

solo contiene cuatro decimales; 
 
b) Cuando se vean afectadas por cambios en la escala de cuotas de las Naciones Unidas u otros 

incrementos en la Parte de Administración del Presupuesto, aprobados por el Consejo. 
 
25. Cualquier excedente en la Parte de Administración del Presupuesto seguirá ateniéndose a lo 
dispuesto en el párrafo 18 supra. 
 
 
VIII. Consolidación de otros mecanismos de financiamiento gestionados por la Organización 
 
26. De conformidad con las recomendaciones formuladas por la Oficina del Inspector General, se 
cerrará la Cuenta para Operaciones de Emergencia y el saldo se transferirá al Mecanismo de 
Financiamiento para Situaciones de Emergencia relativas a la Migración. 
 

__________ 
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