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REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
DE LAS OFICINAS EXTERIORES 

 
 

I.  ANTECEDENTES 
 
1. Durante los últimos años, la OIM ha ampliado considerablemente su presencia a nivel 
mundial.  A raíz de la rauda evolución de la dinámica migratoria, se ha registrado un constante el 
aumento en el número de Miembros y actividades.     
 
2. A fin de efectuar economías en un entorno en constante cambio, hace 10 años, la 
Administración de la OIM puso en marcha, entre otras, una perspectiva de descentralización 
hacia las oficinas exteriores.  Cuando se estableció la estructura descentralizada, se decidió 
revisar periódicamente la estructura regional para cerciorarse de su eficacia y pertinencia.  Es 
más, se reconoció que el tamaño, plantilla de personal y esferas de pericia específica dependerían 
de los requisitos de la región y estarían sujetos a una revisión periódica. 
 
3. Durante la elaboración del Programa y Presupuesto para 2005, especialmente a la hora de 
asignar recursos de la Parte de Administración del Presupuesto y de Ingresos discrecionales, la 
Administración realizó una revisión exhaustiva de la estructura descentralizada de la 
Organización.  Esta revisión tuvo en cuenta las observaciones y recomendaciones que 
formularan los Interventores Exteriores de Cuentas en su “Evaluación de la estructura 
descentralizada de la OIM”1.  
 
4. El principal objetivo de esta revisión ha sido proponer una estructura regional de oficinas 
exteriores que fuera acorde con las necesidades de la OIM y con los desafíos de gestión que 
plantea la migración, al tiempo que se aseguraba que los reajustes no requiriesen recursos 
adicionales.  Los reajustes propuestos son de carácter evolutivo y su objetivo es perfeccionar y 
racionalizar la estructura de oficinas exteriores vigente. 
 
5. Al reajustar la estructura de oficinas exteriores de cara a las nuevas oportunidades y 
desafíos, se ha hecho hincapié en que siga siendo funcional y capaz de encarar las expectativas 
de los Estados Miembros y otros interlocutores de la OIM. 
 
 
II.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LAS OFICINAS EXTERIORES 
 
6. En el Anexo I se presenta la evolución de la estructura organizativa de las oficinas 
exteriores en los últimos seis años.  Entre 1997 y 1998 se crearon 13 oficinas subregionales 
(OSR).  En 2000, las OSR se transformaron en oficinas regionales (OR) para reflejar su 
cobertura geográfica.  En la reevaluación de 2001, se efectuaron reajustes para mejorar la 
estructura organizativa y las oficinas regionales se convirtieron en Misiones con Funciones 
Regionales (MFR), en esa oportunidad se añadieron seis nuevas Misiones, con lo cual se contaba 
con un total de 19 MFR.  En 2003, a fin de encauzar el crecimiento y de consolidar la capacidad 

                                                 
1   Documento SCBF/266 del 29 de marzo de 2004.  
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de la OIM de prestar servicios esenciales dentro de las restricciones presupuestarias vigentes, se 
designó a la MFR de Manila como un centro administrativo.   
 
 
III.  EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DESCENTRALIZADA DE LA OIM 
 EFECTUADA POR LOS INTERVENTORES EXTERIORES DE CUENTAS2 
 
7. Como parte integrante del trabajo de intervención de cuentas para 2003, los Interventores 
Exteriores de Cuentas de la OIM examinaron la estructura de oficinas exteriores de la OIM para 
evaluar la eficacia de la estructura descentralizada.   
 
8. Los Interventores Exteriores de Cuentas formularon las siguientes recomendaciones:  
 
- La Administración de la OIM debería efectuar un examen exhaustivo de la estructura 

regional en cuanto a la localización, cobertura geográfica y número de MFR. 
 
- El modelo mixto de centralización y descentralización y la naturaleza diversa de las MFR 

de hoy exhortan a una reevaluación  del concepto de “Misiones con Funciones Regionales”. 
 
- El papel y funciones de las MFR deberían basarse en premisas claras y acordadas que, a su 

vez, deberían aplicarse consecuentemente. 
 
- El papel de los Asesores Regionales y Diplomáticos debería aclararse. 
 
- La Administración debería considerar la posibilidad de realizar una evaluación del 

financiamiento de desarrollo de proyectos. 
 
9. La Administración trabajó en estrecha colaboración con los Interventores Exteriores de 
Cuentas, durante la evaluación y después de la misma, y ha tenido debidamente en cuenta sus 
recomendaciones en esta revisión.   
 
 
IV.  COMENTARIOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS SOBRE LA REVISIÓN DE LA 

ESTRUCTURA DESCENTRALIZADA DE LA OIM  
  
10. La Administración invitó a los Estados Miembros a hacer llegar sus comentarios por escrito 
con relación a la revisión de la estructura descentralizada.  Las respuestas recibidas pueden 
resumirse de la siguiente manera: 

- Cualquier reajuste deberá dar lugar a economías en la Parte de Administración del 
Presupuesto;   

- Cabe alentar medidas de recorte de gastos como la creación de un Centro Administrativo 
en Manila; 

- Cabe evitar toda duplicación de funciones entre las MFR y la OIM en Ginebra; 

                                                 
2  Documento SCBF/266 del 29 de marzo de 2004. 
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- No se deben crear nuevas MFR, más bien habría que considerar una reducción de las 

mismas; y  

- Las MFR no deberían estar localizadas en países que adeudan contribuciones. 
 
11. La Administración ha tenido en cuenta las aportaciones de los Estados Miembros a la hora 
de proponer esta estructura revisada de las oficinas exteriores. 
 
 
V. REAJUSTES PROPUESTOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LAS 

OFICINAS EXTERIORES 
 
12. En su calidad de Organización global que dispone de una red de oficinas en todo el mundo, 
la OIM no cuenta con suficientes recursos financieros y humanos esenciales para establecer y 
mantener estructuras de supervisión, enlace y administración en todas las localizaciones donde 
lleva a cabo actividades. 
 
13. Cuando se trate de establecer una estructura regional, la consecución de un equilibrio 
geográfico y operativo óptimo siempre constituirá un reto para la Administración. 
 
14. En la revisión de la estructura de las oficinas exteriores, se observó que no todas las MFR 
eran iguales con relación a las funciones que desempeñaban puesto que los complejos aspectos 
programáticos y políticos de la dinámica migratoria regional difieren considerablemente de una 
región a otra.  En general, la Administración determinó que la mayoría de las MFR estaba 
situada estratégicamente y que se no requerían considerables cambios en este momento 
 
15. Ello no obstante, a fin de definir más claramente el papel de las MFR existentes y de 
aclarar algunas funciones fue preciso realizar ciertos cambios en las designaciones.  Es más, 
también se observó que entre las principales funciones de algunas de las actuales MFR y 
Misiones en Países está la realización de importantes actividades diplomáticas y de enlace en 
apoyo de las actividades globales de gestión de la migración de la OIM. 
 
16. Una consideración importante a lo largo de la revisión fue aunar sinergias y evitar toda 
duplicación de funciones entre las MFR y las Misiones en Países.  A este respecto, la 
Administración consideró un posible traspaso de localización de la MFR en la región andina, 
pero no encontró justificativos imperativos para ello. 
 
17. Habida cuenta de lo antedicho, en esta revisión la Administración ha tenido en cuenta las 
realidades geopolíticas, operativas, humanas y de recursos financieros y propone los siguientes 
reajustes en la estructura de oficinas exteriores: 
 
- reconocer a la Oficina de Manila como un Centro Administrativo que ya hace las veces de 

extensión de la Sede al ofrecer apoyo administrativo a toda la Organización; 

- hacer que las Oficinas de Nueva York y Viena, que actualmente son Misiones con 
Funciones Regionales (MFR), se conviertan en Misiones Diplomáticas y de Enlace 
(MDE);  y  
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- designar a cinco de las actuales Misiones en Países como Misiones Diplomáticas y de 

Enlace (MDE). 

 
18. Por consiguiente, a raíz de los reajustes propuestos habría 16 MFR, en lugar de 19, y 
siete Misiones existentes que se convertirían en Misiones Diplomáticas y de Enlace.  La Oficina 
de Manila pasaría a ser un Centro Administrativo.  
 
19. A continuación, se enumeran los criterios utilizados para designar las MFR y las MDE. 
 
Criterios para las Misiones con Funciones Regionales (MFR) 
 
• Las MFR generalmente funcionan como centros de recursos y apoyo para las Misiones en 

Países y Misiones con Propósitos Especiales de la OIM en la región. 

• Participan en la planificación, organización, puesta en práctica y supervisión de las 
actividades de la Organización a nivel regional. 

• Ofrecen pericia operativa y administrativa para prestar asistencia en el desarrollo de 
proyectos y en su puesta en práctica. 

• Las actividades que realizan en el seno de la región son multifacéticas y tienen un 
considerable volumen presupuestario. 

• Las MFR están localizadas en un país que es Miembro de la OIM. 
 
Criterios para las Misiones Diplomáticas y de Enlace (MDE) 
 
• Las MDE mantienen enlace regular con gobiernos, con Oficinas de las Naciones Unidas, 

con otros asociados intergubernamentales y con interlocutores pertinentes en las instancias 
no gubernamentales y en el sector privado sobre una serie de cuestiones relacionadas 
específicamente con la labor de gestión migratoria de la OIM. 

• Proveen apoyo en la recaudación de fondos para los programas que realiza la OIM en todo 
el mundo. 

• Para poder ser financiadas en la Parte de Administración del Presupuesto tienen que estar 
situadas en un país Miembro de la OIM.  

• En circunstancias excepcionales, se propondrá el financiamiento, mediante Ingresos 
discrecionales, de una Misión que no esté situada en un Estado Miembro pero cuya función 
principal sea llevar a cabo actividades diplomáticas y de enlace a nivel regional. 

 
20. En el Anexo II se presenta una descripción de las funciones y responsabilidades del Centro 
Administrativo de Manila (CAM), de las MFR y de las MDE, conforme a la estructura de 
oficinas exteriores propuesta. 
 
21. Las funciones de las MFR y de las MDE seguirán siendo objeto de revisiones periódicas,  
con miras a racionalizar sus responsabilidades para que correspondan a las tendencias 
migratorias prevalecientes y a las principales esferas programáticas de la Organización.  
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VI.  FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 
22. Las MFR y las MDE deberían contar con una estructura esencial mínima que les permita 
compartir pericia, en sus esferas respectivas con las Misiones en la región.  Esta perspectiva 
aseguraría en toda la Organización una gestión coherente de las cuestiones migratorias.  La 
estructura de oficinas exteriores propuesta deberá contar con el apoyo de recursos, tanto de la 
Parte de Administración del Presupuesto como de Ingresos discrecionales, a efectos de financiar 
la estructura esencial mínima necesaria para llevar a cabo sus responsabilidades respectivas 
 

VII.  REPERCUSIONES FINANCIERAS DE LOS REAJUSTES PROPUESTOS EN LA 
ESTRUCTURA DE LAS OFICINAS EXTERIORES 

 
23. Los reajustes en la estructura de oficinas exteriores de las MFR y MDE propuestas se han 
hecho sin que sean necesarios recursos adicionales de la Parte de Administración del Presupuesto 
o de Ingresos discrecionales.  Los cambios en la Parte de Administración del Presupuesto y de 
Ingresos discrecionales relacionados con las MFR, las MDE y el Centro Administrativo de 
Manila serán compensados por reajustes en otras partes del Presupuesto, principalmente en la 
Sede.  En el Anexo III encontrarán un resumen de los cambios en la asignación de recursos 
humanos y financieros para las MFR, las MDE y el Centro Administrativo de Manila.  
 
 
VIII.  CONCLUSIÓN 
 
24. La revisión de la estructura organizativa es un proceso constante.  Los cambios propuestos 
en la estructura de las oficinas exteriores se basan en las necesidades operativas vigentes.  Sin 
embargo, la estructura deberá seguir siendo flexible para que la Organización pueda responder a 
los crecientes y cambiantes desafíos que plantea la migración.  En consulta con los Estados 
Miembros, la Administración seguirá efectuando revisiones y, periódicamente, propondrá 
cambios. 



 

Año OSR/MFR Documentos de referencia

1997 - 1998 13 OSR*

MC/INF/232/Rev.1 (4 de noviembre de 
1996); MC/INF/233 (18 de abril de 

1997); MC/1905 (30 de septiembre de 
1997)

1999 13 OSR* MC/1946 (30 de septiembre de 1998)

2000 13 OSR** MC/1977 (1º de octubre de 1999) 

2001 19 MFR*** MC/2010 (4 de octubre de 2000)

2002 19 MFR*** MC/2049 (5 de octubre de 2001)

2003 19 MFR*** MC/2083 (4 de octubre de 2002)

2004 19 MFR*** MC/2117 (30 de septiembre de 2003)

*13 OFICINAS SUBREGIONALES (OSR) **13 OFICINAS REGIONALES  (OR) ***19 MISIONES CON FUNCIONES REGIONALES (MFR)
Región de América Latina y el Caribe: Buenos Aires, Argentina Cono Sur Buenos Aires, Argentina Bangkok, Tailandia
Buenos Aires, Argentina  Bruselas, Bélgica Europa septentrional y occidental y Estados Bálticos Bruselas, Bélgica Budapest, Hungría  
Lima, Perú El Cairo, Egipto África septentrional y el Medio Oriente El Cairo, Egipto Canberra, Australia  
San José, Costa Rica Dakar, Senegal África occidental Dakar, Senegal Helsinki, Finlandia
Región de Europa y América del Norte Dacca, Bangladesh Asia meridional Dacca, Bangladesh Nueva York, EE.UU. 
Viena, Austria Lima, Perú Países Andinos Lima, Perú Roma, Italia 
Bruselas, Bélgica Islamabad, Pakistán Asia occidental y central Islamabad, Pakistán 
Washington, D.C., EE.UU. Manila, Filipinas Asia oriental y Oceanía Manila, Filipinas 
Región de Asia y Oceanía: Nairobi, Kenya África oriental y central Nairobi, Kenya 
Islamabad, Pakistán Pretoria, Sudáfrica África meridional Pretoria, Sudáfrica
Dacca, Bangladesh San José, Costa Rica América central y México San José, Costa Rica 
Manila, Filipinas Viena, Austria Europa central y oriental Viena, Austria 
Región de África y el Medio Oriente Washington, D.C., EE.UU. América del Norte y el Caribe Washington, D.C., EE.UU.
El Cairo, Egipto
Nairobi, Kenya 
Dakar, Senegal 
Pretoria, Sudáfrica 

EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LAS OFICINAS EXTERIORES 

Descripción/ Criterios

Cambio de OSR a OR: Para encarar la confusión generada por el término “oficinas subregionales” y a efectos de reflejar correctamente su 
cobertura geográfica, se las denominó “oficinas regionales” puesto que tenían responsabilidades de enlace, de programas y de gestión para las 
regiones geográficas respectivas, incluido el apoyo a las Misiones en Países.

 Anexo I

Se ha decidido que Manila sea un Centro Administrativo. Hay una serie de funciones administrativas, de comunicaciones y de desarrollo de 
tecnología de información que han sido y que seguirán siendo transferidas a la MFR de Manila a fin de consolidar la capacidad de la OIM de 
suministrar servicios esenciales dentro de las restricciones presupuestarias existentes.

Creación de las OSR: Tras la implantación de la perspectiva de descentralización con miras a alcanzar una mayor eficacia, se decidió consolidar la 
estructura de oficinas exteriores a nivel subregional.  Se concedió a cada oficina subregional, que contaba con la pericia funcional y operativa 
necesaria, la flexibilidad para encarar las necesidades migratorias específicas de su subregión.  Los criterios que determinaban las localizaciones 
fueron:  donde la OIM pudiera desarrollar y llevar a la práctica programas específicos en los países de la subregión;  donde la OIM pudiera contribuir 
considerablemente al debate y análisis de las tendencias migratorias nacionales, subregionales e interregionales;  donde las comunicaciones y el 
transporte pudieran apoyar eficazmente la actividad programática en toda la subregión; y facilitar la coordinación necesaria con otras subregiones y 
con la Sede.

Revisión periódica: También se decidió que la localización y cobertura de cada una de las OSR estaría sujeta a una revisión completa para 
garantizar su coherencia con los criterios establecidos en el contexto de las necesidades cambiantes.  El volumen, plantilla de personal y esferas 
específicas de cada OSR variarían según los requisitos de cada subregión y también estarían sujetos a una revisión periódica.

Cambio de 13 OR a 19 MFR: Debido a los reajustes realizados para mejorar la estructura organizativa, se establecieron 19 oficinas exteriores como 
MFR incluidas las 13 OR y seis otras oficinas.  Las MFR sirven de centros de recursos y apoyo para las Misiones de la OIM en Países y con 
Propósitos Especiales en la región y les ofrecen la pericia operativa y administrativa para ayudarles en el desarrollo y puesta en práctica de proyectos.  
Asimismo, las MFR confieren la flexibilidad estructural necesaria para el despliegue rápido y temporal de recursos expertos, por ejemplo para 
realizar misiones de evaluación durante la planificación de nuevos proyectos o para controlar y asesorar sobre la puesta en práctica de actividades de 
proyectos en otras Misiones con menos recursos.  

Revisión periódica: Las funciones de las MFR se reevalúan constantemente con el objeto de adaptar su perspectiva regional a las estrategias y de 
actualizar sus responsabilidades para que correspondan a las necesidades vigentes.

IC
/2004/8
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Anexo II 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
DE LAS OFICINAS EXTERIORES 

 
 
Centro Administrativo de Manila (CAM) 
 
 Manila, Filipinas – Hace las veces de centro de apoyo administrativo y de tecnología de 
información para las actividades de la Organización.  El Centro Administrativo de Manila es una 
extensión de la Sede a la hora de proveer servicios de apoyo a toda la Organización.  Como parte 
de los empeños continuos de la Administración de encauzar el crecimiento de la Organización 
sin acrecentar considerablemente las necesidades de recursos esenciales, particularmente en la 
Parte de Administración del Presupuesto, en el último año se han registrado constantes progresos 
en la transferencia de funciones a Manila. 
 
Misiones con Funciones Regionales (MFR) 
 
 Las oficinas exteriores que han sido designadas MFR seguirán ofreciendo apoyo 
administrativo, financiero, de enlace y de desarrollo de programas a nivel regional a las otras 
oficinas exteriores y en el contexto de los procesos consultivos regionales.   Ello permitirá 
compartir recursos y pericia entre Misiones y dentro de las regiones. 
 
• Bangkok, Tailandia - Coordina los programas de la OIM en Asia Sudoriental y sigue de 

cerca las iniciativas de migración regional relativas a la Declaración de Bangkok, la 
Conferencia Ministerial de Bali sobre el contrabando y la trata de personas y otros delitos 
transnacionales conexos (co-presidida por Indonesia) y otros procesos regionales, 
especialmente en lo que atañe al suministro de apoyo técnico y programático a los países 
participantes.  

 
• Bruselas, Bélgica - Coordina los enfoques políticos de la OIM y las actividades relativas a 

la Unión Europea.  Asimismo, coordina, orienta y asesora a la Organización y a sus 
misiones en Europa sobre políticas, programación y financiamiento de la Unión Europea.  
Establece y mantiene enlace con las instituciones de la Unión Europea, la OTAN y otros 
órganos multilaterales con sede en la región del BENELUX.  

 
• Budapest, Hungría - Coordina las actividades de la OIM en los países de Europa central y 

oriental que van a acceder o son candidatos a la Unión Europea.  Apoya el proceso de 
gestión migratoria en la región y coordina la cooperación con órganos multilaterales con 
sede en la región. 

 
• Buenos Aires, Argentina - Coordina las actividades de la OIM en el Cono Sur y también 

coordina el apoyo al proceso de la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones. 
 
• El Cairo, Egipto - Coordina las actividades de la OIM en el Medio Oriente y mantiene 

enlace con la Liga de Estados Árabes. 
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• Canberra, Australia - Coordina las actividades de la OIM en Australia, Nueva Zelandia  y 

las islas del Pacífico.  También se encarga del enlace con los gobiernos concernidos en 
procesos migratorios regionales, como por ejemplo la Conferencia Ministerial de Bali, que 
co-preside Australia. 

 
• Dacca, Bangladesh - Coordina las actividades de la OIM en Asia meridional y mantiene 

enlace con la Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional (SAARC). 
 
• Dakar, Senegal - Coordina las actividades de la OIM en África occidental, además de 

mantener enlace con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental 
(CEDEAO) y otros órganos regionales. 

 
• Helsinki, Finlandia - Coordina las actividades de la OIM en los Estados Nórdicos y del 

Báltico, mantiene enlace con el Consejo Nórdico de Ministros, el Consejo de Estados del 
Mar Báltico y otros órganos regionales. 

 
• Islamabad, Pakistán – Coordina las actividades de la OIM en Asia central y sudoccidental. 
 
• Lima, Perú – Coordina las actividades de la OIM en los Países Andinos y mantiene enlace 

con los órganos multilaterales localizados en la región.   
 
• Nairobi, Kenya - Coordina las actividades de la OIM en África oriental y las actividades 

migratorias en el seno de la Comunidad Económica de Estados de África Central 
(CEDEAC). 

 
• Pretoria, Sudáfrica - Coordina las actividades de la OIM con los Estados miembros de la 

Comunidad de Desarrollo del África Meridional (CODAM).  Promueve y apoya el proceso 
de gestión regional de la migración en la subregión del Diálogo sobre la Migración en 
África Meridional (MIDSA), y se encarga del enlace entre la migración y la Nueva 
Asociación para el Desarrollo de África (NEPAD). 

 
• Roma, Italia - Provee apoyo programático para las actividades que realiza la OIM en el 

Mediterráneo occidental, Chipre, Grecia, Turquía y Albania.  Apoya los procesos de 
gestión migratoria en la región.  Desarrolla y consolida la cooperación con las instituciones 
internacionales con sede en Roma. 

 
• San José, Costa Rica - Coordina las actividades de la OIM en América central y en México, 

así como las relaciones y actividades de la OIM con la Conferencia Regional sobre 
Migración (CRM), y con otros procesos regionales tales como la Comisión 
Centroamericana de Directores de Migraciones (OCAM).   

 
• Washington, D.C., Estados Unidos de América - Coordina las actividades de la OIM en 

América del Norte y el Caribe. 
 
Misiones Diplomáticas y de Enlace (MDE) 
 
 Habida cuenta de los desafíos que plantean las amplias repercusiones de la migración 
internacional, se ha hecho patente la importancia de contar con una red de MDE para consolidar 
las relaciones de la Organización y para alentar los empeños de recaudación de fondos.  Estas 
nuevas MDE mantendrán enlace con gobiernos, Oficinas de las Naciones Unidas y otros 
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asociados intergubernamentales así como con los interlocutores pertinentes en los sectores no 
gubernamental y privado sobre toda una serie de cuestiones relacionadas específicamente con la 
labor de la OIM en gestión de la migración. 
 
 Las siguientes oficinas existentes se transformarán en MDE:  
 
• Berlín, Alemania  
 
• Enlace con la Unión Africana en Addis Abeba, Etiopía 
 
• Londres, Reino Unido 
 
• París, Francia 
 
• Observador Permanente ante las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos  
 
• Tokio, Japón 
 
• Viena, Austria  



Func. Empl. Frs. S 
(millones) Func. Empl. EE.UU. 

(millones) Func. Empl. Frs. S 
(millones) Func. Empl. EE.UU. 

(millones) Func. Empl. Frs. S 
(millones) Func. Empl.

EE.UU. 
(millones)

18 MFR 26     17      6,27 15      47      3,93 16 MFR 23      15      5,68 14      42      3,57 (3)       (2)       (0,59) (1)       (5)      (0,36)

Misiones en 
Países 

1       1        0,34 4        3        0,59 7 MDE 6        - 1,37 1        7        0,59 5        (1)       1,03 (3)       4        -   

Total de 
MFR/MP

27     18      6,61 19      50      4,52
Total de 

MFR/MDE
29      15      7,05 15      49      4,16 2        (3)       0,44 (4)       (1)      (0,36)

MFR Manila 
(Centro Adm.)

3       2        0,68 3        30      1,10 MFR Manila 
(Centro Adm.)

5        14      1,18 6        47      1,53 2        12      0,50 3        17     0,43

* Los cambios registrados en la Parte de Administración del Presupuesto y en Ingresos discrecionales con relación a las MFR, y al Centro Administrativo de Manila se verán compensados por reajustes 
   en otras partes del Presupuesto, principalmente en la Sede.

Ingresos discrecionales 

Y MEDIANTE INGRESOS DISCRECIONALES

Presupuesto 
administrativo

Ingresos discrecionales 

Anexo III

2004 - ACTUAL (A)

PLANTILLA DE PERSONAL Y FINANCIAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE OFICINAS EXTERIORES 2004-2005 EN LA PARTE DE ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO

Estructura de 
las oficinas 
exteriores

2005 - PROPUESTA (B)

Estructura de 
las oficinas 
exteriores

DIFERENCIA ENTRE (B) - (A)*

Presupuesto 
administrativo

Ingresos discrecionales 
Presupuesto 

administrativo
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