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El Ministerio de Asuntos
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9.300 millones de €
en 2011

Agentes titulares 
y contractuales 
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central

Agentes contractuales 
bajo contrato de duración 
determinada
(incluye a voluntarios 
internacionales y 
suplentes)

Personal empleado 
localmente y bajo 
derecho local

Militares no incl. 
en el presupuesto 
de Defensa
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98

estudiantes
extranjeros
recibidos

en 2010/2011

alumnos
en los establecimientos
escolares con programa

francés en 2010/2011 

P R E S U P U E S T O P E R S O N A L

Total
15.024

Numeros al 10 de enero 2012

92
consulados
generales

y consulados

5
cancillerías

500
agencias

consulares

1er
contribuyente mundial

de UNITAID

institutos de
investigación

26

470

estudiantes
de máster y doctorado

reciben cada año
becas de excelencia EIFFEL

misiones arqueológicas
francesas en el extranjero

160 12.500

proyectos de cooperación descentralizada
350 cofinanciados por el MAE en 2011

4e

295.000

 
estudiantes en los Institutos

Franceses y Alianzas Francesas

2o
contribuyente mundial

del Fondo Mundial
de lucha contra el Sida,

la tuberculosis y la malaria

4to
contribuyente mundial
de la Alliance Mundial

de Vacunas e
Inmunización (GAVI)

espacios
Campus France

1.700.000
alumnos en las secciones bilingües
de la redes nacionales de educación

445

Alianzas
Francesas

subvencionadas

1.130
millones de €

2007 - 2026

Compromiso
financiero

8.000
personas

285.000 800.000

161

50.000
manifestaciones artísticas al año

país de acogida
de estudiantes

extranjeros 

4to

101

Institutos
Franceses

en 161 servicios
de cooperación y
de acción cultural


