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 I. Introducción 
 
 

1. La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto ha 
examinado el informe de ejecución financiera de la Misión de las Naciones Unidas 
en la República Centroafricana y el Chad (MINURCAT) correspondiente al período 
comprendido entre el 1 de julio de 2009 y el 30 de junio de 2010 y ha formulado las 
observaciones y recomendaciones pertinentes que figuran a continuación. 

2. En el informe general de la Comisión Consultiva sobre los aspectos 
administrativos y presupuestarios de la financiación de las operaciones de las 
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz (A/65/743) figuran sus opiniones 
y recomendaciones acerca de una serie de cuestiones intersectoriales. En el presente 
informe la Comisión se ocupa de los recursos y otros aspectos relacionados 
específicamente con la MINURCAT. 

3. En su examen del informe sobre la ejecución del presupuesto de la MINURCAT 
para el período comprendido entre el 1 de julio de 2009 y el 30 de junio de 2010 
(A/65/638), la Comisión Consultiva ha tenido en cuenta las recomendaciones de la 
Junta de Auditores relativas a la Misión (véase A/65/5 (Vol. II), cap. II) que figuran en 
el párrafo 18 infra. Además, el informe de la Comisión relativo al informe de la Junta 
sobre las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz figura 
en el documento A/65/782. La Comisión Consultiva reitera la necesidad de aplicar 
prontamente las recomendaciones pertinentes de la Junta de Auditores. 

4. Al final del presente informe se enumeran los documentos estudiados y 
utilizados como antecedentes por la Comisión Consultiva al examinar la 
financiación de la MINURCAT. 
 
 

 II. Informe de ejecución financiera correspondiente 
al período comprendido entre el 1 de julio de 2009 
y el 30 de junio de 2010 
 
 

5. El mandato de la MINURCAT fue establecido por el Consejo de Seguridad en 
su resolución 1778 (2007) y prorrogado por el Consejo en resoluciones posteriores. 
El mandato para el período al que se refiere el presente informe fue establecido por 
el Consejo en sus resoluciones 1778 (2007), 1834 (2008), 1861 (2009), 1913 (2010) 
y 1923 (2010) y consiste en que la Misión debe ayudar a crear las condiciones de 
seguridad necesarias para el regreso voluntario, seguro y sostenible de los 
refugiados y los desplazados en el este del Chad y el nordeste de la República 
Centroafricana. Con ese fin, el despliegue de la policía de las Naciones Unidas y del 
Destacamento Integrado de Seguridad (DIS) del Chad en diversas zonas del este del 
país fue una de las prioridades principales (véase el párrafo 14). 

6. En su resolución 1923 (2010), el Consejo de Seguridad decidió prorrogar por 
última vez el mandato de la MINURCAT hasta el 31 de diciembre de 2010, fecha en 
que comenzaría a liquidarse la Misión. Antes de que el Consejo tomara esta 
decisión, el Gobierno del Chad había solicitado por carta en enero de 2010 que no se 
renovara el mandato. En la resolución del Consejo se estipuló también la retirada 
definitiva del personal militar de la Misión, que comenzaría el 15 de octubre de 
2010. El Secretario General explica que las actividades emprendidas durante el 
período al que se refiere el presente informe pueden dividirse en dos fases 
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claramente diferenciadas. La primera iría de julio de 2009 a enero de 2010, período 
durante el cual la Misión se dedicó plenamente a trabajar en pro del despliegue total 
y la capacidad operacional. La segunda fase, de enero a junio de 2010, estuvo 
marcada por la incertidumbre sobre el futuro de la Misión mientras se celebraban 
conversaciones acerca de la petición del Gobierno anfitrión de que no se le renovara 
el mandato. En la segunda mitad del período sobre el que se informa las actividades 
se centraron en la planificación de la transición y la retirada, e incluyeron el 
traspaso de las tareas de seguridad al Gobierno, la reducción del componente militar 
de la Misión a 2.200 efectivos antes del 15 de julio de 2010, el cierre de las oficinas 
regionales y el aumento del despliegue temporal de personal civil para ayudar a 
preparar la retirada y la planificación de la liquidación. Como se señala más abajo, 
los gastos operacionales inferiores a los previstos se debieron principalmente a la 
reducción del componente militar de la Misión como consecuencia de los hechos 
descritos. 

7. En su resolución 63/274 B, la Asamblea General consignó un total de 
690.753.100 dólares en cifras brutas (683.454.500 dólares en cifras netas) para el 
mantenimiento de la MINURCAT en el período comprendido entre el 1 de julio de 
2009 y el 30 de junio de 2010. La suma total se ha prorrateado entre los Estados 
Miembros. Los gastos del período ascendieron a 540.805.300 dólares en cifras 
brutas (531.979.500 dólares en cifras netas), lo que arrojó un saldo no 
comprometido de 149.947.800 dólares en cifras brutas (151.475.000 dólares en 
cifras netas), que representa, en cifras brutas, el 21,7% de la consignación total. 

8. Los gastos inferiores a los previstos se registraron, entre otras cosas, en: 

 a) Contingentes militares (32.136.600 dólares, o 18,6% de los fondos 
asignados), debido a la congelación del despliegue ante la incertidumbre sobre el 
mandato de la Misión, seguida por la decisión del Consejo de Seguridad de reducir 
el componente militar de la Misión de 5.200 a 2.200 efectivos; compensados en 
parte por el aumento de la prestación por licencia de descanso, que pasó de 7 a 15 
días en virtud de la resolución 63/285 de la Asamblea General, y a una tasa media 
de dietas superior a lo presupuestado; 

 b) Instalaciones e infraestructura (74.227.400 dólares, o 36,8% de los 
fondos asignados), debido a la congelación del despliegue ante la incertidumbre 
sobre el mandato de la Misión, seguida por la decisión del Consejo de Seguridad de 
reducir el componente militar de la Misión de 5.200 a 2.200 efectivos, con la 
consiguiente reducción o cancelación de los grandes proyectos de construcción o de 
otro tipo, como helipuertos, carreteras de acceso, pistas de estacionamiento y la 
ampliación y remoción de las pistas de aterrizaje existentes; compensados en parte 
por el aumento de los gastos de alquiler de locales debido a las demoras en la 
construcción de alojamientos y espacio de oficinas, el aumento de las necesidades 
para servicios de seguridad, los gastos de flete de refrigeradores superiores a lo 
presupuestado, y el elevado costo de los servicios públicos (véase también el párrafo 
17). En respuesta a sus preguntas, se informó a la Comisión Consultiva de que en el 
período comprendido entre julio y diciembre de 2009, el despliegue de nuevos 
contingentes militares hizo necesario proporcionar alojamientos de paredes rígidas 
durante la ampliación de los campamentos existentes de Iriba, Farchana y Goz 
Beida, y el establecimiento de más campamentos en Bahai, Guereda y Koukou. Sin 
embargo, después de enero de 2010, el Secretario General indica que la ampliación 
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de los campamentos de Iriba, Farchana y Goz Beida se detuvo y la construcción de 
nuevos campamentos en Bahai, Guereda y Koukou se canceló; 

 c) Transporte aéreo (26.052.500 dólares, o 19,9% de los fondos asignados), 
debido principalmente a que no se compró equipo especializado, como sistemas de 
iluminación y estaciones meteorológicas para aeródromos, y a que se cancelaron 
proyectos relacionados con servicios de aeródromo en los aeropuertos de Yamena y 
Abéché y el despliegue de 10 helicópteros, ante la incertidumbre sobre el mandato 
de la Misión y la decisión del Consejo de Seguridad de reducir el componente 
militar de la Misión; la reducción de las necesidades se compensó en parte por un 
aumento de los gastos en concepto de dietas de las tripulaciones de dos aeronaves 
(un Learjet 35 y un C-130) que habían prestado otras misiones para apoyar las 
actividades derivadas del mandato. De acuerdo con el Secretario General, los 
aviones prestados fueron necesarios para actividades que no podían realizarse con 
las aeronaves de que disponía la Misión, y también por el tiempo que hubiera 
llevado el proceso de adquisición de aeronaves similares (véase A/65/638, párr. 37). 
En respuesta a sus preguntas, se informó a la Comisión Consultiva de que un total 
de 11 tripulantes (4 del Learjet 35 que cumplieron 216 días de operaciones y 7 del 
C-130 que cumplieron 310 días de operaciones) habían sido alojados en Yamena por 
un costo total de 859.324 dólares, o un costo medio diario de 283 dólares por 
tripulante. 

9. Los gastos superiores a los previstos se registraron, entre otras cosas, en: 

 a) Personal internacional (7.619.200 dólares, o 9,9% de los fondos 
asignados), debido a que las tasas de vacantes fueron inferiores a lo presupuestado, 
del 16,6% en comparación con el 25% presupuestado, como resultado de la 
estrategia del equipo especial de contratación, que facilitó que el ritmo de 
contratación fuera más rápido de lo previsto. Además, el hecho de que se utilizara en 
mayor medida personal en régimen de asignación provisional en la zona de la 
Misión hizo aumentar los gastos por concepto de primas de reasignación entre julio 
de 2009 y abril de 2010 (véase A/65/638, párr. 27). En respuesta a sus preguntas, se 
informó a la Comisión Consultiva de que las primas de reasignación se pagaron al 
personal que fue reasignado entre distintos emplazamientos de la Misión por 
períodos superiores a 90 días. Además, se proporcionó a la Comisión una lista de 57 
primas de reasignación pagadas a 56 funcionarios por un costo medio de 15.093 
dólares por funcionario. La Comisión Consultiva observa con preocupación los 
elevados gastos de personal civil que se efectuaron durante el período de 
retirada. La Comisión espera que se haga todo lo posible por minimizar dichos 
gastos en futuros procesos de retirada; 

 b) Personal nacional (1.117.000 dólares, o 19,4% de los fondos asignados), 
debido a que las tasas de vacantes fueron inferiores a lo presupuestado, de un 
promedio del 15,3% en comparación con el 40% presupuestado, como resultado de 
la contratación acelerada utilizando la estrategia del equipo especial de contratación, 
así como a que los sueldos y gastos conexos del personal nacional fueron más altos 
debido a la apreciación del valor de los francos CFA (XAF) en comparación con el 
dólar de los Estados Unidos, de una media de 470,7 francos CFA (XAF) frente a los 
512,96 presupuestados; 

 c) Voluntarios de las Naciones Unidas (1.426.700 dólares, o 26,2% de los 
fondos asignados), debido principalmente a que las tasas de vacantes fueron 
inferiores a lo presupuestado, de una media de 6,5% en comparación con el 15% 
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presupuestado, como consecuencia de la contratación acelerada utilizando el equipo 
de apoyo de Voluntarios de las Naciones Unidas; 

 d) Viajes oficiales (1.630.500 dólares, o 130,4% de los fondos asignados), 
debido principalmente a que las necesidades para viajes dentro de la zona de la 
Misión fueron superiores a lo presupuestado por el establecimiento de campamentos 
en las provincias orientales del Chad (véase A/65/638, párr. 32). En respuesta a sus 
preguntas, se informó a la Comisión Consultiva de que la estimación de referencia 
de 93 viajes, en concepto de viajes oficiales no relacionados con la capacitación, se 
había subestimado en el presupuesto de 2009/10. El número de viajes realizados fue 
de 2.355, de los cuales 2.166 (en comparación con los 31 presupuestados) los 
hicieron dentro de la zona de la Misión las secciones de ingeniería, aviación, 
tecnología de la información y las comunicaciones, control de desplazamientos, 
transporte y seguridad, en relación con el establecimiento de campamentos y locales 
de la Misión y con el comienzo de las actividades de retirada. La Comisión 
Consultiva considera que hubo un grave exceso de gastos en concepto de viajes 
oficiales respecto de las necesidades presupuestadas y subraya que es necesario 
utilizar con prudencia los fondos para viajes. 

10. Como se señaló en el informe de ejecución (A/65/638, párr. 22), hubo una 
redistribución de fondos entre grupos, principalmente de gastos operacionales a 
gastos de personal civil, a fin de sufragar el aumento de las necesidades debido a 
una tasa de vacantes inferior a lo presupuestado como consecuencia de que las 
vacantes se cubrieron más rápidamente gracias a los equipos especiales de 
contratación. El monto total de fondos redistribuidos durante el ejercicio ascendió a 
24.140.000 dólares, o el 3,4% de la consignación total. 
 
 

 III. Situación financiera e información sobre la ejecución 
financiera en el período en curso 
 
 

11. Se informó a la Comisión Consultiva de que, al 8 de marzo de 2011, se había 
prorrateado entre los Estados Miembros un total de 1.533.483.900 dólares para la 
MINURCAT desde su inicio, cifra que no incluía los reembolsos a los países que 
aportaban contingentes. Los pagos recibidos hasta esa fecha ascendían a 
1.475.272.700 dólares, por lo que el saldo pendiente era de 58.211.200 dólares. Al 7 
de marzo de 2011, el efectivo disponible para la Misión ascendía a 197.300.000 
dólares. Teniendo en cuenta que la reserva operacional de efectivo para tres meses 
es de 102.318.500 dólares, el superávit de caja de la Misión a esa misma fecha era 
de 94.981.500 dólares. De acuerdo con la información proporcionada por el 
Secretario General, el efectivo disponible será suficiente para efectuar reembolsos a 
los países que aportan contingentes en el siguiente pago, previsto para abril de 2011. 
En respuesta a su petición, se proporcionó a la Comisión Consultiva un resumen 
actualizado de la situación financiera de la Misión al 28 de febrero de 2011, según el 
cual el pasivo estimado era de 156.100.400 dólares (véase el anexo I). 

12. También se informó a la Comisión Consultiva de que, al 31 de enero de 2011, 
la suma que se adeudaba en concepto de gastos de los contingentes era de 494.600 
dólares, y se adeudaban 12.842.000 dólares en concepto de equipo de propiedad de 
los contingentes. En cuanto a las indemnizaciones por muerte o discapacidad, al 14 
de febrero de 2011, se habían pagado 54.000 dólares en relación con una 
reclamación desde que se creó la Misión. A esa fecha no había ninguna reclamación 
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de indemnización pendiente por muerte o discapacidad. La Comisión Consultiva 
confía en que las reclamaciones pendientes en concepto de gastos de los 
contingentes y equipo de propiedad de los contingentes se salden sin demora. 

13. Se informó a la Comisión Consultiva de que, al 31 de enero de 2011, la 
ocupación de puestos de la MINURCAT para el período comprendido entre el 1 de 
julio de 2010 y el 30 de junio de 2011 era la siguiente: 
 

Categoría 
Puestos 

autorizadosa
Puestos 

ocupados 
Tasa de vacantes 

(porcentaje)

Observadores militares – – –

Contingentes militares – – –

Policía de las Naciones Unidas – – –

Personal proporcionado por los gobiernos – – –

Puestos  

 Personal internacional 140 124 11,4

 Personal nacional 184 179 2,7

Personal temporario general  

 Personal internacional – 2 0,0

 Voluntarios de las Naciones Unidas 38 50 (31,6)
 

 a Representa la dotación máxima aprobada para el mes de febrero de 2011. 
 
 
 

 IV. Otros asuntos 
 
 

  Destacamento Integrado de Seguridad 
 

14. El Secretario General afirma que, para contribuir a crear un entorno seguro, el 
DIS se desplegó en 19 emplazamientos del este del Chad (véase A/65/638, párr. 7, y 
logro previsto 1.2). Se seleccionó a un total de 989 efectivos, de la policía nacional 
y la gendarmería del Chad, a los que se impartió capacitación y certificados. Como 
parte de un plan destinado a ampliar el número de posibles candidatas para el DIS, 
se recibieron casi 5.000 solicitudes y se reclutó a 250 nuevas mujeres policía. La 
capacitación impartida a los nuevos reclutas abarcaba cuestiones de estado de 
derecho, derechos humanos y VIH/SIDA, y se impartió también capacitación 
especializada al personal que trabajaba en las unidades de protección de mujeres y 
niños. De acuerdo con el Secretario General, se capacitó a un total de 77 
comandantes del DIS en materia de supervisión y orientación. Durante el período de 
ejecución, la policía de las Naciones Unidas continuó prestando apoyo como 
asesoramiento sobre control del tráfico y capacitación práctica en el empleo a 11 
funcionarios de investigaciones del DIS. Se actualizó semanalmente una base de 
datos de estadísticas sobre delitos para registrar los casos de delitos de violencia 
sexual y por razón de género. El número de personas investigadas o arrestadas por 
delitos aumentó de forma constante, mientras que los delitos y los incidentes 
cometidos en los campamentos de refugiados se redujeron en comparación con el 
período de ejecución anterior. En el marco de la campaña para aumentar la 
visibilidad del DIS entre la población en general se emitieron programas de radio 
diarios y reportajes televisivos y se distribuyeron carteles. La Comisión Consultiva 
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toma nota de la importante contribución realizada por la MINURCAT para 
apoyar al DIS en su función de crear un entorno seguro en el este del Chad. 
Además, la Comisión acoge con satisfacción la labor realizada para 
incrementar el reclutamiento de mujeres en la policía nacional y el DIS y la 
atención prestada a la situación de las mujeres y los niños. 
 

  Capacitación 
 

15. En lo que respecta a la capacitación, se informó a la Comisión Consultiva, en 
respuesta a sus preguntas, de que en la primera mitad del período que abarca el 
informe, la MINURCAT se había centrado en actividades ordinarias de capacitación 
para que los funcionarios pudieran cumplir el mandato de la Misión. En la segunda 
mitad del período, las prioridades de capacitación pasaron a centrarse en 
proporcionar y reforzar los conocimientos técnicos necesarios para facilitar la 
transición del personal a otro empleo o su transferencia a otras misiones tras la 
liquidación prevista de la Misión. Los gastos en capacitación ascendieron a 659.200 
dólares, o el 0,77% de los gastos de personal. En el anexo II del presente informe 
figura información sobre las actividades de capacitación realizadas por el personal 
nacional e internacional durante el período de ejecución. 
 

  Dotación de personal durante el período de liquidación 
 

16. En respuesta a sus preguntas sobre la dotación de personal actual y prevista 
durante el período de liquidación, se informó a la Comisión Consultiva de que la 
plantilla, al 22 de marzo de 2011, estaba integrada por 105 funcionarios 
internacionales, 179 nacionales y 39 voluntarios de las Naciones Unidas. Se prevé 
que para abril de 2011 la plantilla se reducirá a 71 funcionarios internacionales, 65 
nacionales y 21 voluntarios de las Naciones Unidas. También se informó a la 
Comisión de que el Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno 
seguía trabajando para reasignar al personal internacional que permanecería con la 
Misión hasta el final del período de liquidación. Hasta la fecha, el 50% del personal 
había recibido nuevas asignaciones, y estaba previsto que la mayoría del personal 
restante fuera también reasignado para el 30 de abril de 2011 a más tardar. Además, 
se informó a la Comisión de que se había organizado una feria de empleo para el 
personal nacional con posibles empleadores, a raíz de lo cual 17 funcionarios 
nacionales habían encontrado un nuevo empleo. La Comisión Consultiva observa 
la labor proactiva realizada por el Secretario General a este respecto y es 
consciente de la necesidad de retener al personal necesario para liquidar 
satisfactoriamente la Misión. 
 

  Servicios públicos (agua) 
 

17. De acuerdo con la información complementaria proporcionada por el 
Secretario General, los gastos en servicios públicos ascendieron a 2.000.200 dólares, 
lo que supone un exceso de 1.661.100 dólares, o un 489,8%, respecto de la 
estimación presupuestaria de 339.100 dólares. En respuesta a sus preguntas, se 
informó a la Comisión Consultiva de que solo las necesidades de agua ascendían a 
1.969.707 dólares. El Secretario General explicó que la estimación que figuraba en 
el presupuesto de 3 dólares por metro cúbico se basaba en el costo del agua 
suministrada por los sistemas municipales, que, sin embargo, no existían en las 
provincias donde se habían establecido nuevos campamentos e instalaciones durante 
el período de ejecución. Los precios reales pagados a los proveedores fueron de 6 
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dólares por metro cúbico en Abéché y 13 dólares por metro cúbico en otros 
emplazamientos. Estos precios incluían el costo del transporte en camiones, la mano 
de obra y el alquiler de generadores para bombear el agua. El Secretario General 
explicó también que hubo demoras no previstas en las perforaciones de pozos de 
agua por parte de los contingentes militares desplegados en Abéché, Iriba y Bahai, a 
lo que se sumó el hecho de que las fuentes de agua en muchos lugares del sector 
norte están secas de marzo a julio, por lo que fue necesario transportar el agua en 
camiones durante largas distancias para prestar apoyo al personal militar y civil en 
esos emplazamientos. La Comisión Consultiva destaca la importancia de 
formular estimaciones realistas al determinar las necesidades presupuestarias y 
expresa su preocupación por la falta de progresos en las iniciativas 
encaminadas a proporcionar agua para cubrir las necesidades de la Misión. 
 

  Recomendaciones de la Junta de Auditores 
 

18. En el párrafo 119 de su informe que figura en el documento A/65/5 (Vol. II), la 
Junta de Auditores recomienda que el Departamento de Apoyo a las Actividades 
sobre el Terreno lleve a cabo un examen minucioso de los planes de reducción y 
liquidación de la MINURCAT después de la ejecución y analice la experiencia 
adquirida. La Junta recomienda además que las principales experiencias se 
aprovechen para crear una orientación clara sobre la formulación y ejecución de un 
plan de reducción para las misiones en proceso de cierre. Durante su examen del 
informe de ejecución, se informó a la Comisión Consultiva de que el Secretario 
General informaría acerca de la aplicación de esta y otras recomendaciones de la 
Junta en el contexto del próximo informe de ejecución. 
 
 

 IV. Conclusión 
 
 

19. Las medidas que deberá adoptar la Asamblea General con respecto a la 
financiación de la MINURCAT para el período comprendido entre el 1 de julio de 
2009 y el 30 de junio de 2010 figuran en el párrafo 44 del informe de ejecución. Sin 
embargo, durante su examen de dicho informe, la Comisión Consultiva fue 
informada por los representantes del Secretario General de que la estimación de las 
obligaciones pendientes de pago había sido actualizada a 156.100.400 dólares al 28 
de febrero de 2011. Se explicó también que la situación financiera iba a cambiar 
debido a las actividades de liquidación que se estaban realizando, motivo por el cual 
se propuso que las medidas que debían adoptarse respecto del saldo no 
comprometido, así como otros ingresos y ajustes, se pospusieran hasta el 
sexagésimo sexto período de sesiones de la Asamblea. La Comisión Consultiva no 
tiene objeciones a la propuesta del Secretario General de aplazar hasta el 
sexagésimo sexto período de sesiones de la Asamblea General las medidas 
relativas al saldo no comprometido de 149.947.800 dólares y a otros ingresos y 
ajustes por un monto de 13.466.100 dólares. La Comisión recomienda que el 
Secretario General proporcione a la Asamblea información actualizada sobre la 
situación de caja de la Misión en el momento en que examine esta cuestión. 
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Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz correspondientes al ejercicio 
económico terminado el 30 de junio de 2010 (A/65/5 (Vol. II)) 

 • Informe del Secretario General sobre la Misión de las Naciones Unidas en la
República Centroafricana y el Chad (S/2010/611) 

 • Resolución 65/254 de la Asamblea General sobre la financiación de la Misión de
las Naciones Unidas en la República Centroafricana y el Chad 

 • Resolución 1923 (2010) del Consejo de Seguridad 
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Anexo I 
 

  Resumen de la situación financiera de la Misión de 
las Naciones Unidas en la República Centroafricana 
y el Chad al 28 de febrero de 2011 
(En miles de dólares de los Estados Unidos) 

 

 Descripción Monto 

I. Activo disponible 203 291,0 

II. Necesidades de efectivo (pasivo)  

  Saldo no comprometido del ejercicio económico 2011 49 495,7 

  Contribuciones o pagos recibidos por adelantado 13 479,2 

  Obligaciones por liquidar, incluidas las de ejercicios anteriores 87 781,6 

  Saldos entre fondos por pagar y otros elementos del pasivo 5 343,9 

 Subtotal 156 100,4 

III. Superávit de caja (I menos II) 47 190,6 

IV. Sumas adeudadas a los Estados Miembros respecto del ejercicio 2009/10  

  Saldo no comprometido 149 947,8 

  Ingresos en concepto de intereses 4 199,8 

  Otros ingresos/ingresos varios 3 400,7 

  Anulación de obligaciones de ejercicios anteriores 5 866,0 

  Ajuste respecto de ejercicios anteriores (0,4) 

 Subtotal 163 413,9 

V. Sumas adeudadas a los Estados Miembros respecto del ejercicio 2010/11  

  Ingresos en concepto de intereses 2 800,3 

  Otros ingresos/ingresos varios 2 494,7 

  Anulación de obligaciones de ejercicios anteriores 4 789,1  

  Ajuste respecto de ejercicios anteriores (25,1) 

 Subtotal 10 059,0 

VI. Déficit de caja (III menos IV y V) (126 282,3) 
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Anexo II 
 

  Actividades de capacitación llevadas a cabo en el 
período comprendido entre el 1 de julio de 2009 
y el 30 de junio de 2010 
 
 

 A. Capacitación de personal internacional 
 
 

Cursos internos 
Número de 

Cursos externos 
Número de 

 Tipo de actividad Cursos Participantes Cursos Participantes 

1. Administración/presupuesto y finanzas 1 10 8 9 

2. Transporte aéreo – – 4 5 

3. Comunicaciones 2 15 3 4 

4. Ingeniería – – 5 5 

5. Cuestiones de género – – 1 1 

6. Transporte terrestre 1 6 3 3 

7. Gestión/desarrollo de recursos humanos 2 16 3 3 

8. Derechos humanos – – 2 4 

9. Tecnología de la información 4 44 8 8 

10. Liderazgo, gestión/desarrollo institucional 1 69 3 3 

11. Servicios médicos 2 24 1 1 

12. Asuntos políticos y civiles – – 1 2 

13. Gestión de adquisiciones/contratos 4 34 1 1 

14. Protección de la población civil – – 4 4 

15. Seguridad 1 4 2 2 

16. Administración de suministros/bienes 4 27 2 3 

17. Otras 18 781 9 14 

 Total 40 1 030 60 72 
 
 
 

 B. Capacitación de personal nacional 
 
 

Cursos internos 
Número de 

Cursos externos 
Número de 

 Tipo de actividad Cursos Participantes Cursos Participantes 

1. Administración/presupuesto y finanzas 1 9 2 2 

2. Comunicaciones 2 4 1 1 

3. Gestión/desarrollo de recursos humanos 2 19 – – 

4. Derechos humanos – – 2 3 

5. Tecnología de la información 4 21 1 1 

6. Liderazgo, gestión/desarrollo institucional 1 1 – – 

7. Servicios médicos 2 37 – – 
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Cursos internos 
Número de 

Cursos externos 
Número de 

 Tipo de actividad Cursos Participantes Cursos Participantes 

8. Gestión de adquisiciones/contratos 3 27 – – 

9. Administración de suministros/bienes 6 20 – – 

10. Otras 16 885 1 1 

 Total 37 1 023 7 8 
 
 
 

 C. Gastos de capacitación de personal internacional y nacional 
(En dólares de los Estados Unidos) 

 

Recursos para capacitación 659 200 
Gastos de personala 86 020 100 
Recursos para capacitación de los gastos de personal (porcentaje) 0,77 
 

 a No incluye la prestación por lugar de destino peligroso. 
 


