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RESUMEN 

 La Política de rendición de cuentas de la FAO, promulgada a finales de diciembre de 2014, se 
presenta para información del Comité. 

 El objetivo de la Política es documentar la forma en que se aplica la rendición de cuentas en la 
Organización. En la Política se determinan los beneficios previstos y los principios y los 
niveles de responsabilidad principales, así como los mecanismos para establecer las normas y 
metas de rendimiento y elaborar informes al respecto. Además, se proporcionan los conceptos 
que los administradores aplicarán en la formulación de nuevos procedimientos y políticas y se 
establecen los parámetros y objetivos básicos de control interno. 

 Para respaldar la aplicación de la Política, la Secretaría está catalogando la delegación de 
facultades en toda la Organización y espera completar el primer registro de riesgos 
institucionales. La elaboración del Marco de control interno también contribuirá a la 
aplicación de la Política de rendición de cuentas. 
 

 

 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DE FINANZAS 
 

 Se presenta al Comité de Finanzas, a título informativo, la Política de rendición de cuentas de 
la FAO que entró en vigor a finales de 2014, así como las medidas para su aplicación. 

 
Propuesta de asesoramiento 

 

 El Comité de Finanzas tomó nota de la Política de rendición de cuentas de la FAO y las 
medidas adoptadas para su aplicación durante 2015. 
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Antecedentes 

1. En su 156.º período de sesiones, celebrado en noviembre de 2014, el Comité de Finanzas 
examinó los progresos realizados con respecto a la rendición de cuentas y el control interno1. El 
Comité recalcó la importancia de que la Organización contase con un marco sólido y eficaz de 
rendición de cuentas y control interno. Señaló que esperaba con interés la promulgación de la Política 
de rendición cuentas para diciembre de 2014 y solicitó que se le presentara un informe sobre los 
avances logrados en la aplicación de dicha política en su período de sesiones de la primavera de 2015 
y otro sobre el Marco de control interno en su período de sesiones de la primavera de 20162.  

2. En su reunión de diciembre de 2014, la Junta de Seguimiento del Programa de la Organización 
examinó y aprobó la Política de rendición de cuentas de la FAO. En el presente documento se facilita 
la Política a título informativo (véase el Anexo) y se exponen las medidas adoptadas para su 
aplicación.  

Política de rendición de cuentas de la FAO 

3. El objetivo de la Política es documentar la forma en que se aplica la rendición de cuentas en la 
Organización. En la Política se determinan los beneficios previstos y los principios y los niveles de 
responsabilidad principales, así como los mecanismos para establecer las normas y metas de 
rendimiento y elaborar informes al respecto. Además, se proporcionan los conceptos que los 
administradores aplicarán en la formulación de nuevos procedimientos y políticas y se establecen los 
parámetros y objetivos básicos de control interno.  

La Política, sus principios y sus beneficios 

4. La Política se basa en cinco pilares: 

a) Todos los empleados están sujetos a la Política, con independencia de su grado, lugar 
de destino o tipo de contrato. 

b) La rendición de cuentas se aplica de la misma manera para todos los empleados: se 
establecen expectativas, se elaboran informes sobre el rendimiento, se examina el 
rendimiento, se emite un dictamen y se adopta una decisión sobre si este tendrá 
consecuencias. 

c) Todos los empleados deben rendir cuentas por las mismas esferas clave de 
rendimiento: el aprovechamiento económico eficaz y eficiente de los recursos; la 
precisión en la presentación de informes; el cumplimiento de las obligaciones y 
normas y la protección de los recursos frente al fraude, las pérdidas, el despilfarro y 
los daños. 

d) La eficacia de la rendición de cuentas se basa en la atención especial a los resultados, 
la precisión de las funciones y responsabilidades, la transparencia, unos valores éticos 
compartidos, la atención a las necesidades y opiniones de las partes interesadas, y una 
cultura que tenga en cuenta las consecuencias. 

e) La rendición de cuentas une todos los niveles de la Organización mediante un 
conjunto coherente y escalonado de competencias y responsabilidades respecto de la 
obtención de resultados, lo que permite a cada empleado comprobar en qué medida su 
labor ha contribuido a las metas y objetivos de la Organización. 

Marco de rendición de cuentas 

5. El marco de rendición de cuentas se compone de tres niveles principales, empezando por el de 
la responsabilidad del Director General ante los órganos rectores. El Director General cuenta con el 
apoyo de los directores generales adjuntos y la gobernanza interna, que comprende la Reunión del 
Consejo de Dirección, la Junta de Seguimiento del Programa de la Organización y el Equipo de 
Gestión Ejecutiva. Estos tres órganos tienen las siguientes responsabilidades específicas: el primero 
                                                      
1 FC 156/15 
2 CL 150/4, párr. 32. 
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brinda orientación en materia de políticas y procedimientos, el segundo establece la dirección 
estratégica del programa y supervisa su rendimiento, y el tercero se hace cargo del seguimiento y la 
resolución de cuestiones institucionales de importancia. 

6. El segundo nivel comprende los directivos superiores (representantes regionales, jefes de 
departamentos y oficinas en la Sede y coordinadores de los objetivos estratégicos). Estos directivos 
superiores rinden cuentas ante el Director General a través de los directores generales adjuntos, según 
proceda, por que los programas de trabajo que tienen asignados cumplan con las metas de rendimiento 
y se completen en el plazo previsto, ajustándose al presupuesto y de acuerdo con las normas y 
reglamentos de la FAO. 

7. Los administradores de los mecanismos de ejecución y los responsables del presupuesto 
rinden cuentas ante los directivos superiores por la aplicación de los elementos del plan de trabajo que 
tienen asignados. Los empleados de la Organización rinden cuentas ante los responsables de la 
ejecución y los responsables del presupuesto, según proceda, por que las tareas que tienen asignadas se 
completen a tiempo, ajustándose al presupuesto y de acuerdo con las normas y reglamentos de la FAO. 

8. Los órganos de supervisión (el Auditor Externo, la Oficina de Evaluación y la Oficina del 
Inspector General), juntamente con el Comité de Auditoría, brindan apoyo, asesoramiento y garantías 
al Director General y los órganos rectores respecto de la aplicación de estas disposiciones.  

Mecanismos de rendición de cuentas 

9. Para apoyar la aplicación del Marco de rendición de cuentas de la FAO se emplean tres 
conjuntos de mecanismos, que se exponen en el Apéndice del presente documento. Existen, en primer 
lugar, 12 mecanismos para la rendición de cuentas interna de los empleados ante el Director General a 
través de la Administración. Esta rendición de cuentas se establece de forma individual o en equipo. 
La rendición de cuentas individual deriva del mandato y la descripción de las funciones; los 
mecanismos de evaluación del rendimiento del personal creados por el Sistema de evaluación y 
gestión del rendimiento, y las normas institucionales sobre conducta ética, obligación fiduciaria e 
integridad. La rendición de cuentas de los equipos se establece a través de los planes de trabajo e 
informes periódicos sobre el rendimiento financiero y de los programas, apoyados por informes de la 
Oficina de Evaluación y la Oficina del Inspector General. 

10. En segundo lugar, una rendición de cuentas eficaz exige también que la FAO y sus empleados 
respondan ante sus asociados. Existen cinco mecanismos principales que respaldan este aspecto de la 
rendición de cuentas, a través de normas y objetivos de rendimiento y de los procedimientos para su 
examen, inspección y presentación de informes posteriores establecidos en los documentos de 
proyecto y los acuerdos de financiación de los proyectos extrapresupuestarios así como en otros 
documentos contractuales. 

11. Por último, el Director General rinde cuentas ante los órganos rectores por medio de 
13 mecanismos establecidos en los Textos fundamentales y otras obligaciones reglamentarias. Estos 
mecanismos comprenden: 

a) documentos de estrategia y planificación institucional (el Marco estratégico, el Plan a 
plazo medio y el Programa de trabajo y presupuesto); 

b) informes sobre la ejecución (el examen de mitad de período, el informe detallado del 
Auditor Externo, el informe anual del Inspector General y el del Comité de Auditoría, 
el Informe sobre la evaluación del programa, los informes de evaluación específicos y 
los informes de auditoría interna); 

c) informes sobre los resultados y logros en materia de finanzas y programas (el informe 
sobre la ejecución del programa, los estados financieros comprobados y el informe 
anual sobre la ejecución del presupuesto). 

12. Los mecanismos de rendición de cuentas vigentes figuran en el Apéndice de la presente 
Política y se actualizarán a medida que esta se aplique. 
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Próximos pasos 

13. Para respaldar la aplicación de la Política, la Secretaría está llevando a cabo una cartografía de 
la delegación de facultades en toda la Organización y completará el primer registro de riesgos 
institucionales. 

14. Al mismo tiempo, la elaboración del Marco de control interno contribuirá a la aplicación de la 
Política de rendición de cuentas. El Marco contribuirá a dos objetivos: en primer lugar, en un plano 
estratégico garantizará que la FAO cuente con un conjunto adecuado de políticas y procedimientos y 
que estos estén suficientemente cubiertos por los mecanismos de rendición de cuentas; en segundo 
lugar, proporcionará a los administradores el asesoramiento necesario para ayudarles a cumplir sus 
responsabilidades en el marco de la Política de rendición de cuentas, especialmente en lo que se refiere 
a las esferas clave de rendimiento. La Secretaría elaborará el Marco de control interno durante el 
primer semestre de 2015 e informará de su aplicación al Comité de Finanzas en su período de sesiones 
de la primavera de 2016, tal como se solicitó.  
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Anexo: Política de rendición de cuentas de la FAO3 

1. En este documento se presenta la política institucional de la FAO relativa a la rendición de 
cuentas sobre la ejecución del programa de trabajo de la Organización y se exponen los beneficios, los 
principios, el marco y los mecanismos de esta política.  

Política 

2. La rendición de cuentas es un proceso convenido para dar cuenta tanto de las medidas 
adoptadas como de la falta de adopción de medidas; un enfoque sistemático para poner dicho proceso 
en funcionamiento; y una atención especial a la obtención de resultados y efectos concretos. El 
proceso implica establecer expectativas de rendimiento; examinar y evaluar los resultados en 
comparación con dichas expectativas y elaborar informes al respecto, y adoptar decisiones sobre las 
consecuencias. La rendición de cuentas se aplica a todos los empleados y contribuye al proceso 
continuo de examen y mejora del funcionamiento de la FAO. 

3. La rendición de cuentas se integra en todos los aspectos del funcionamiento de la 
Organización. Además, está incorporada en la definición de resultados del Marco estratégico y el Plan 
a plazo medio y en los métodos con que la FAO planifica, implementa y supervisa su programa de 
trabajo y presenta informes al respecto. La rendición de cuentas establece las bases para la gestión, la 
dirección, el control y la presentación de informes a nivel interno –en especial, en lo que respecta a las 
políticas, los procesos y los procedimientos– y orienta las relaciones internas entre los distintos 
empleados y sus supervisores. Asimismo, sirve de guía para las relaciones entre los órganos rectores, 
los asociados —en especial, los que aportan recursos—, los Estados Miembros y los beneficiarios. 

Beneficios 

4. La rendición de cuentas ayuda a mejorar el rendimiento de la Organización mediante: 

a) la mejora de la calidad del proceso de adopción de decisiones, con lo que se refuerza 
la credibilidad y la legitimidad de la FAO, ya que esto contribuye a mejorar la 
comprensión y representación de las necesidades de las partes interesadas y a centrar 
mejor la atención en la pertinencia de la información generada para las partes 
interesadas y la Administración; 

b) el establecimiento de normas y metas de rendimiento claramente definidas, que sean 
ambiciosas pero a la vez alcanzables; la asignación de responsabilidad a los empleados 
por la consecución de los resultados convenidos y la delegación de la autoridad 
necesaria, mejorando de esta manera el compromiso, la participación, la motivación y 
la confianza; 

c) una aplicación más firme de las normas y reglamentos de la Organización; 
d) una mayor confianza de los asociados externos y las partes interesadas en la 

Organización, lo que permite captar recursos adicionales y crear un entorno más 
favorable para la consecución de sus objetivos estratégicos; 

e) enseñanzas adquiridas con la experiencia, solicitando opiniones y respondiendo a 
quejas, y la reflexión sobre los logros alcanzados. 

5. La FAO logra estos beneficios mediante la aplicación de la rendición de cuentas en cinco 
esferas clave de rendimiento: 

a) obtención de los resultados acordados con las partes interesadas (eficacia); 
b) uso sensato de los fondos para suministrar, mantener y desplegar los recursos de 

personal así como otros recursos y activos (ahorro y eficiencia); 
c) cumplimiento de las instrucciones de los órganos rectores así como de otras normas y 

reglamentos externos (cumplimiento); 
d) elaboración de informes accesibles y oportunos en los que se brinde información 

financiera y de otra índole que sea imparcial, fiable y pertinente (presentación de 
informes); 

                                                      
3 31 de diciembre de 2014, aprobada por la Junta de Seguimiento del Programa de la Organización. 
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e) protección de los recursos frente al fraude, los daños y perjuicios, los robos y las 
pérdidas (protección). 

Principios 

6. La FAO se compromete a formular y aplicar su enfoque de rendición de cuentas sobre la base 
de sus valores esenciales de compromiso, respeto hacia todos, integridad y transparencia y de acuerdo 
con los siguientes principios: 

a) Centrar la atención en la finalidad y los resultados de la FAO para los beneficiarios y 
los asociados. Los empleados son responsables de los resultados de sus acciones, que 
deben contribuir a cumplir las expectativas de las partes interesadas y los 
beneficiarios, alcanzando los resultados acordados a través de la provisión eficiente de 
servicios de alta calidad. Definir funciones y responsabilidades claras. Los 
administradores y demás empleados deben acordar expectativas y en lo que respecta a 
los resultados y las medidas para lograrlos, y cumplir con esas expectativas; clarificar 
cuáles son las asociaciones internas y externas necesarias y de qué manera se tendrá 
en cuenta la opinión de las partes interesadas y los beneficiarios; establecer y observar 
líneas y mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas; delegar y definir 
facultades, aclarando las cuestiones y los riesgos que necesitan la aprobación de una 
instancia superior y poniendo a disposición recursos, instrumentos y conocimientos; 
asumir las responsabilidades pertinentes, y actuar dentro de los límites de la autoridad 
delegada. 

b) Adoptar decisiones fundamentadas y transparentes y comunicarlas con claridad, 
proporcionando la base para una actuación centrada en los logros dentro de un marco 
de funciones claramente delimitadas. Estas decisiones exigen una información 
pertinente, precisa, actualizada, puntual, fiable, accesible y objetiva; la evaluación de 
las opciones de intervención basada en un análisis documentado y riguroso de los 
antecedentes y el riesgo, y la búsqueda constructiva de retos planteados por terceros 
para explicar y mejorar las decisiones. 

c) Poner en práctica los valores de la FAO a través de la aplicación coherente de un 
espíritu y una cultura compartidos en la elaboración de las políticas y el 
comportamiento de los empleados. Todos los empleados deben actuar en consonancia 
con los valores de la FAO —en particular en lo que respecta a la generosidad, la 
honradez, la objetividad y la sinceridad— y abordar inmediatamente cuestiones que 
afectan a la ética como, por ejemplo, los abusos de autoridad y los conflictos de 
interés reales, potenciales o aparentes.  

d) Colaborar con las partes interesadas para lograr que la rendición de cuentas sea 
efectiva, procurando entender las opiniones de las partes interesadas, así como 
tenerlas en cuenta, en la formulación y aplicación de estrategias y planes;  

e) Establecer una cultura que tenga en cuenta las consecuencias: para ser eficaz, la 
rendición de cuentas debe sentirse. La aplicación de recompensas y sanciones 
oportunas, coherentes y predecibles basadas en el rendimiento desalienta el 
comportamiento contrario a la ética y crea incentivos para mejorar las prácticas, las 
políticas y los procedimientos.  

Marco de rendición de cuentas 

7. Como organismo especializado de las Naciones Unidas, la FAO está sometida a un marco 
legal constituido por sus textos fundamentales, las Normas de conducta de la administración pública 
internacional, los acuerdos con la comunidad de las Naciones Unidas, la Convención sobre 
Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas y otros tratados, así como por sus políticas y sus 
normas y reglamentos internos.  

8. La Conferencia es el órgano supremo de gobierno de la FAO. Comprende todos los Estados 
Miembros y Miembros Asociados. La Conferencia establece la política de la FAO, aprueba su 
presupuesto y examina el rendimiento institucional. Asimismo, formula recomendaciones a los 
Estados Miembros y los Miembros Asociados sobre cuestiones relativas a la alimentación y la 
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agricultura. La Conferencia elige al Consejo para que actúe como su órgano ejecutivo entre períodos 
de sesiones. El Consejo elige a los miembros que integrarán los comités encargados de los elementos 
de su mandato relacionados con cuestiones financieras, programáticas, jurídicas y constitucionales, 
técnicas y regionales. Estos comités supervisan los avances de la Organización dentro de sus 
respectivas esferas de competencias y asesoran al Consejo y al Director General.  

9. El Director General es responsable de aplicar las políticas de los órganos rectores aprobadas 
por medio de sus informes y expuestas en documentos como el Marco estratégico, el Plan a plazo 
medio y el Programa de trabajo y presupuesto. En el ejercicio de esta función, el Director General 
recibe el apoyo de los directores generales adjuntos y los subdirectores generales, los mecanismos de 
gobernanza interna, los directivos superiores y otros empleados.  

10. La gobernanza interna funciona a través de la Reunión del Consejo de Dirección, la Junta de 
Seguimiento del Programa de la Organización y el Equipo de Gestión Ejecutiva, presididos por el 
Director General. 

11. La Reunión del Consejo de Dirección ofrece orientación en materia de políticas, normas y 
procedimientos y examina el cumplimiento, el rendimiento y la eficacia. 

12. La Junta de Seguimiento del Programa de la Organización se encarga de la orientación 
estratégica, la coordinación, la supervisión y el examen continuo de la realización del programa, con 
especial atención a los planes de acción y marcos de resultados relacionados con los objetivos 
estratégicos. Asimismo, actúa como un foro para el diálogo y la resolución de problemas entre los 
coordinadores de los objetivos estratégicos, los objetivos funcionales, las oficinas regionales y las 
unidades técnicas. 

13. El Equipo de Gestión Ejecutiva se encarga del seguimiento y la supervisión de la aplicación 
de importantes decisiones, iniciativas y actividades institucionales. Además, asesora a los 
administradores sobre los ajustes necesarios y la resolución de problemas, y complementa y apoya la 
labor de otros mecanismos de gobernanza interna como, por ejemplo, la Junta de Seguimiento del 
Programa de la Organización y la Reunión del Consejo de Dirección. 

14. El personal directivo superior encargado de los programas (coordinadores de los objetivos 
estratégicos), de las oficinas descentralizadas (representantes regionales), de los departamentos de la 
Sede (subdirectores generales) y de las oficinas independientes de la Sede (directores) debe rendir 
cuentas al Director General, por conducto de los directores generales adjuntos en caso necesario en lo 
que atañe al asesoramiento brindado, la concertación de planes de trabajo, la asignación de recursos, el 
seguimiento de la aplicación y la introducción de ajustes, la comunicación de problemas y riesgos a las 
instancias superiores y el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos de la FAO en todo 
su ámbito de control. La gestión de los empleados es una parte fundamental de estas 
responsabilidades, especialmente en lo que respecta al fomento de las aptitudes técnicas, las 
competencias y el cumplimiento de las normas de ética, integridad y control interno.  

15. Los administradores de los mecanismos de ejecución (por ejemplo, los marcos de 
programación por países, las iniciativas regionales, las principales áreas de trabajo, las actividades 
técnicas de la Organización y los proyectos), juntamente con los responsables del presupuesto, deben 
rendir cuentas del desempeño de las principales unidades de trabajo de la FAO. Además, se encargan 
de supervisar la ejecución presupuestaria y operacional, recibir y analizar datos sobre el rendimiento y 
llamar la atención de sus superiores sobre determinados problemas y riesgos. Rinden cuentas ante los 
representantes regionales por los marcos de programación por países y las iniciativas regionales, a los 
coordinadores de los objetivos estratégicos por las principales áreas de trabajo y a los jefes de las 
unidades técnicas por las actividades técnicas de la Organización.  

16. Los administradores de las oficinas de la FAO (representaciones de la FAO, oficinas 
regionales y subregionales y unidades de la Sede) elaboran y ejecutan planes de trabajo operacionales 
y presentan informes al respecto con el fin de aplicar los mecanismos de ejecución y gestionar a los 
empleados de estas oficinas. 
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17. La Oficina del Inspector General, el Comité de Auditoría, la Oficina de Evaluación y el 
Auditor Externo apoyan la aplicación de esta rendición de cuentas en su presentación de informes 
ante el Director General y ofrecen garantías a los órganos rectores sobre el rendimiento programático 
y operativo de la FAO.  

a) La Oficina del Inspector General informa al Director General acerca de los controles 
internos, la gestión de riesgos, la administración financiera y la utilización de los 
activos de la Organización y sobre las acusaciones de conducta impropia, incluidas las 
de fraude.  

b) El Comité de Auditoría asesora al Director General sobre el trabajo de la Oficina del 
Inspector General y acerca de cuestiones estratégicas relacionadas con el sistema de 
control interno, la gestión del riesgo y la gobernanza de la Organización. Presenta 
informes anuales al Director General, que a su vez debe remitirlos al Comité de 
Finanzas junto con sus comentarios al respecto.  

c) La Oficina de Evaluación evalúa los resultados alcanzados en la aplicación de 
proyectos, programas, estrategias y políticas, comparando los logros previstos con los 
alcanzados y examinando la cadena de resultados, los procesos, los factores 
contextuales y la causalidad. La Oficina de Evaluación presenta informes al Director 
General y al Consejo a través del Comité del Programa.  

d) El Auditor Externo, por conducto del Comité de Finanzas, informa al Consejo y a la 
Conferencia de la FAO de los estados financieros de la FAO, así como de sus 
procedimientos y controles financieros o su administración y gestión. 

Mecanismos de rendición de cuentas 

18. En el Apéndice se presentan los principales mecanismos de rendición de cuentas. Se trata de 
mecanismos que tienen como objetivo establecer expectativas de rendimiento —por ejemplo, a través 
de acuerdos y políticas— así como supervisar y evaluar el rendimiento mediante la comparación con 
dichas expectativas, y elaborar informes al respecto. El Apéndice se actualizará a medida que se 
desarrolle el enfoque de rendición de cuentas de la FAO con la aplicación de esta política. 

19. Las preguntas sobre la aplicación de la presente política deben dirigirse a la Oficina de 
Estrategia, Planificación y Gestión de Recursos. 
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Apéndice: Principales mecanismos de rendición de cuentas de la FAO 

A) Rendición de cuentas ante el Director General dentro de la Secretaría de la FAO  

Mecanismo de rendición de 
cuentas 

Finalidad 

Sistema de evaluación y 
gestión del rendimiento  

Acuerdo entre los jefes y sus subordinados sobre el plan de trabajo que se 
ejecutará a lo largo del año. Evaluación de la labor realizada y de las 
competencias delegadas por los jefes en sus subordinados, determinando los 
aspectos positivos que pueden aprovecharse y las áreas en que deben 
lograrse mejoras. 

Mandato Establecer las funciones, responsabilidades, capacidades, facultades y líneas 
de rendición de cuentas de los miembros del personal y otros empleados.  

Planes de trabajo Acuerdos entre un equipo y su supervisor acerca de las actividades, los 
productos y los servicios necesarios, además del presupuesto y los plazos 
asociados, para generar resultados y cumplir otros compromisos del 
Programa de trabajo y presupuesto. 

Registro de los riesgos 
institucionales e informes 
sobre los mismos  

Presentación de informes ante la Junta de Seguimiento del Programa de la 
Organización acerca de los riesgos más graves para la ejecución del 
Programa de trabajo y presupuesto y de los avances logrados en la 
reducción de estos riesgos. 

Informe mensual (trimestral 
para las oficinas de enlace) 
sobre el rendimiento en el país 

Informes al Director General de los representantes de la FAO y los 
directores de las oficinas de enlace sobre los progresos alcanzados respecto 
a determinadas cuestiones normativas y operacionales, consolidados por la 
Oficina del Director General. 

Informes trimestrales sobre la 
movilización de recursos y la 
ejecución del presupuesto 

Informe resumido al Director General y a la Junta de Seguimiento del 
Programa de la Organización sobre la movilización de recursos y la 
ejecución del presupuesto, incluidas las principales cuestiones planteadas y 
las medidas resultantes. Este informe, desglosado por objetivos estratégicos 
y funcionales, por regiones y por departamentos/oficinas, se basa en los 
informes de los coordinadores de objetivos estratégicos, jefes de oficina y 
responsables de la ejecución, examinados y consolidados por la Oficina de 
Estrategia, Planificación y Gestión de Recursos (OSP). 

Informes semestrales sobre la 
provisión de productos y 
servicios  

Informe resumido al Director General y a la Junta de Seguimiento del 
Programa de la Organización sobre la provisión de productos y servicios en 
comparación con lo planeado, incluidas las principales cuestiones 
planteadas y las medidas resultantes. Se basa en los informes de los 
coordinadores de objetivos estratégicos, jefes de oficina y responsables de 
la ejecución, examinados y consolidados por la OSP. 

Informe anual sobre el 
desempeño de los indicadores 
de realizaciones 

Informe al Director General y a la Junta de Seguimiento del Programa de la 
Organización sobre el rendimiento en comparación con las metas de 
realización de acuerdo con los datos proporcionados a nivel nacional, 
regional y mundial, examinados y consolidados por la OSP.  

Informes de la Oficina del 
Inspector General 

Informes al Director General sobre evaluaciones basadas en el riesgo de 
aspectos de la gestión de riesgos, la gobernanza y el control interno en la 
FAO. Informes sobre los resultados de investigaciones de fraude, mala 
conducta y otras infracciones del marco de políticas de la FAO en materia 
de ética, integridad y obligación fiduciaria. 
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Mecanismo de rendición de 
cuentas 

Finalidad 

Informes del Oficial de ética y 
el Ombudsman 

Informes al Director General sobre la declaración de intereses y el 
Programa de declaración de la situación financiera de la Organización; la 
aplicación del Programa de ética; y cuestiones derivadas del arbitraje de 
conflictos y controversias en el lugar de trabajo. 

Informes sobre reclamaciones  Informes remitidos al Director General acerca de la resolución de quejas 
presentadas por miembros del personal sobre cuestiones disciplinarias u 
otras decisiones administrativas.  

Normas de conducta ética, 
obligación fiduciaria e 
integridad  

Establecimiento de unas expectativas mínimas para la conducta de los 
administradores, miembros del personal y demás empleados, de cuyo 
seguimiento y aplicación se encargarán los supervisores, las unidades 
operativas y la Oficina del Inspector General de la FAO. Los principales 
elementos son las Normas de conducta de la administración pública 
internacional; la política de la FAO sobre el fraude y la utilización indebida 
de los recursos de la Organización; la política de protección de los 
denunciantes; la protección contra la explotación y el abuso sexuales; el 
Programa de declaración de la situación financiera; las normas relativas a la 
recepción de obsequios; la política de la FAO en materia de seguridad sobre 
el terreno y el Sistema de gestión de la seguridad, y medidas normativas 
sobre la contratación de parientes de funcionarios y otros empleados.  
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B) Rendición de cuentas de la Secretaría de la FAO ante los asociados  

Mecanismo de rendición 
de cuentas 

Finalidad 

Marco de programación 
por países 

Prioridades para la acción de la FAO en el plano nacional. 

Documentos de proyecto y 
planes de trabajo; acuerdos 
de financiación 

Acuerdo entre la FAO, los asociados que aportan recursos, los gobiernos 
beneficiarios y otros asociados, según proceda, sobre los objetivos, indicadores 
y metas, costos, metodologías, plazos, funciones y responsabilidades, y sobre 
los requisitos operacionales, financieros, de presentación de informes y de otra 
índole relativos a los proyectos extrapresupuestarios. Informes a los asociados 
que aportan recursos y a los gobiernos beneficiarios, así como a otros 
asociados, acerca de los principales riesgos que pueden dificultar la 
finalización con éxito de los proyectos. 

Informes de proyectos Informes de la FAO a los asociados que aportan recursos, los gobiernos 
beneficiarios y otros asociados, según proceda, acerca de los avances en la 
aplicación de los compromisos financieros y programáticos asumidos en el 
documento/acuerdo del proyecto. Estos informes se presentan con una 
frecuencia preestablecida durante la ejecución del proyecto (informes sobre los 
progresos realizados) y a su finalización (informes finales). Los asociados que 
aportan recursos reciben un estado de cuentas en el que se especifica la 
utilización de los fondos.  

Inspecciones, 
verificaciones y 
evaluaciones por parte de 
los asociados que aportan 
recursos y los gobiernos 
beneficiarios 

Los asociados que aportan recursos, los gobiernos beneficiarios y otros 
asociados realizan exámenes/comprobaciones/evaluaciones/inspecciones in situ 
de los avances logrados y notificados en relación con proyectos gestionados 
por la FAO, y se determinan los pasos siguientes. 

Contratos, cartas de 
acuerdo y memorandos de 
entendimiento 

Acuerdo entre la FAO, los proveedores y otros asociados sobre las funciones y 
responsabilidades recíprocas y la rendición de cuentas en relación con los 
fondos, el rendimiento y la elaboración de informes al finalizar actividades 
concretas.  
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C) Rendición de cuentas del Director General ante los órganos rectores (incluidos todos los órganos 
constitutivos) 

Mecanismo de rendición 
de cuentas 

Finalidad 

Marco estratégico Acuerdo entre el Director General y los órganos rectores sobre la dirección 
estratégica general de la FAO durante un período de 10 años y acerca de su 
visión, sus metas mundiales, sus objetivos estratégicos y sus funciones básicas 
para contribuir al logro de los objetivos. 

Plan a plazo medio Acuerdo entre el Director General y los órganos rectores sobre el enfoque para 
cumplir los objetivos estratégicos, en que se especifican los logros, las 
realizaciones, las metas y los indicadores de rendimiento que la FAO debe 
alcanzar durante un período de cuatro años. Informa a los órganos rectores 
acerca de los principales riesgos que pueden dificultar la finalización con éxito 
del Plan. 

Programa de trabajo y 
presupuesto 

Aprobación por los órganos rectores del plan de trabajo bienal de la FAO, la 
cuantía correspondiente del presupuesto del Programa ordinario presentado por 
capítulos, y las metas de movilización de recursos para los fondos 
extrapresupuestarios. La aprobación autoriza al Director General a realizar 
gastos. Se presenta información actualizada a los órganos rectores acerca de los 
principales riesgos que pueden dificultar la finalización con éxito del 
Programa. Asimismo se registra la estructura organizativa aprobada y se 
establecen las asignaciones con cargo al Programa ordinario y los recursos 
extrapresupuestarios por departamento y división. 

Examen de mitad de 
período 

Informe a los órganos rectores acerca de los avances en la aplicación de los 
compromisos financieros y programáticos del Programa de trabajo y 
presupuesto al final del primer año del bienio.  

Informe sobre la ejecución 
del programa 

Informe a los órganos rectores acerca de los avances en la aplicación de los 
compromisos financieros y programáticos del Programa de trabajo y 
presupuesto al final del bienio. 

Informe anual sobre la 
ejecución del presupuesto 

Aprobación, por parte de los órganos rectores, de transferencias 
presupuestarias entre divisiones y departamentos.  

Estados financieros anuales Informe a los órganos rectores acerca de la utilización de recursos por parte de 
la Organización; es objeto de un dictamen de auditoría emitido por el Auditor 
Externo. 

Informe detallado del 
Auditor Externo 

Informe a los órganos rectores acerca de la eficiencia de los procedimientos 
financieros, el sistema de contabilidad, los controles internos y la 
administración y gestión de la Organización.  

Informe anual del Inspector 
General 

Informe a los órganos rectores sobre las actividades de la Oficina del Inspector 
General, en el que se exponen las principales conclusiones de los informes de 
auditoría e investigación, los resultados del programa de garantía y mejora de 
la calidad, así como observaciones sobre el estado de aplicación de las 
recomendaciones, junto con observaciones de la Administración en caso de que 
se considere necesario. El informe se presenta simultáneamente al Director 
General y al Auditor Externo. 

Informe anual del Comité 
de Auditoría 

El informe anual al Director General se envía al Comité de Finanzas. El 
Comité asesora al Director General sobre cuestiones relativas al control 
interno, la gestión de riesgos, la presentación de informes financieros y la 
auditoría interna, así como a las funciones de inspección e investigación.  
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Mecanismo de rendición 
de cuentas 

Finalidad 

Informe sobre la 
evaluación del programa 

Informe a los órganos rectores acerca de las actividades de la Oficina de 
Evaluación, en el que se exponen las principales conclusiones de los informes 
de evaluación y las novedades relativas a las políticas y prácticas de 
evaluación.  

Informes de evaluación Los informes sobre las principales evaluaciones se someten al examen de los 
órganos rectores. Todos los informes de evaluación están a disposición del 
público en el sitio web de la Oficina.  

Informes de auditoría 
interna del Inspector 
General 

Los informes de auditoría interna están a disposición de los miembros de los 
órganos rectores a través de un sitio web específico de acceso restringido.  

 


