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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.297/PFA/9/1
 297.a reunión

Consejo de Administración Ginebra, noviembre de 2006

Comisión de Programa, Presupuesto y Administración PFA
 PARA INFORMACION

 

NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

Centro Internacional de Formación  
de la OIT, Turín 

a) Documentos sometidos a la 68.ª reunión 
del Consejo del Centro 
(Turín, 2 y 3 de noviembre de 2006) 

1. De conformidad con la decisión adoptada por el Consejo de Administración en su 
222.ª reunión (febrero-marzo de 1983) 1, los informes y documentos financieros que el 
Consejo del Centro de Turín presenta al Consejo de Administración se remiten en primer 
lugar a la Comisión de Programa, Presupuesto y Administración para que formule sus 
observaciones y recomendaciones. 

2. Los principales documentos elaborados para la 68.ª reunión del Consejo del Centro son los 
siguientes: 

CC 68/1 Informe del Director sobre las actividades del Centro  
en 2005-2006 y perspectivas para 2007. 

CC 68/1/Add.1 Informe sobre la administración de recursos humanos del Centro. 
CC 68/1/Add.2 Informe sobre la administración general del Centro. 
CC 68/1/Add.3 Estados financieros e Informe del Auditor Externo para el ejercicio 

económico del 1.º de enero al 31 de diciembre de 2005. 
CC 68/2 Informe sobre el cumplimiento del Programa y Presupuesto  

para el ejercicio económico en curso (2006), y Proyecto de 
Programa y Presupuesto para el ejercicio económico 2007. 

CC 68/2/Add.1 Enmiendas al Estatuto del Centro, al Reglamento financiero  
y a la Reglamentación financiera detallada. 

CC 68/2/Add.2 Enmiendas a los artículos 7 y 17 del Reglamento financiero  
– Superávit financiero neto. 

 

1 Documento GB.222/10/31, párrafo 46. 
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CC 68/2/Add.3 Medidas adoptadas por el Centro para dar seguimiento a las 
recomendaciones del Auditor Externo presentadas en su informe 
al Consejo en noviembre de 2005. 

CC 68/4 Informe sobre la situación del Fondo de Inversión 2002-2005 
del Tercer Plan de Desarrollo. 

CC 68/5/a y b Evolución futura del Centro de Turín y de sus relaciones  
con la OIT. 

CC 68/6/a Informe de la reunión de la mesa directiva del Consejo  
(15 de agosto de 2006). 

CC 68/6/b Plan de Desarrollo 2007-2011. 
CC 68/6/c Programa de inversiones 2007-2011. 

3. Estos documentos han sido enviados a todos los miembros del Consejo del Centro de 
Formación. Por razones de economía no son distribuidos a todos los miembros del Consejo 
de Administración. Estarán disponibles a solicitud. 

4. Como la reunión del Consejo del Centro terminará poco tiempo antes de que se reúna la 
Comisión, el informe del Consejo se distribuirá en el transcurso de las sesiones. 

 
 

Ginebra, 16 de octubre de 2006.  
 

Este documento se presenta para información. 
 


