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RESUMEN Y OBSERVACIONES DEL DIRECTOR GENERAL 

 

 

 El Inspector General se complace en presentar al Comité de Finanzas el informe anual 

correspondiente a 2017 de la Oficina del Inspector General (OIG) tal como se ha presentado 

al Director General. El informe contiene datos sobre la labor de auditoría, investigación e 

inspección de la Oficina en 2017, así como sobre su gestión interna. 

 

 Las actividades de auditoría de la OIG se basan en un plan eslabonado encaminado a velar 

por que todos los riesgos altos de la Organización, recogidos en un registro institucional de 

riesgos elaborado por la OIG, sean objeto de examen independiente durante un ciclo de tres 

bienios con arreglo a las actuales asignaciones de recursos de la OIG, teniendo en cuenta las 

competencias en materia de supervisión de la Oficina de Evaluación y del Auditor Externo. 

En 2017 la cobertura incluyó un examen de la aplicación del Marco estratégico de la FAO 

en las oficinas descentralizadas. 

 En el informe anual figura información detallada sobre los resultados de las auditorías y la 

labor de investigación de la OIG en 2016, los cuales están en consonancia con las 

conclusiones extraídas por la OIG el año anterior. La OIG reconoce las medidas positivas 

adoptadas en 2017 como parte de la transformación en curso de la FAO para respaldar una 

Organización considerablemente más fuerte, orientada a los resultados, consciente de los 

riesgos y responsable. Al mismo tiempo, la cobertura de la OIG en 2017 indica que 

persisten desafíos importantes en varias esferas esenciales para mantener la transformación 

de la Organización y lograr mayores eficiencias. 

 

Observaciones del Director General 

 

 El Director General aprecia la labor de auditoría, investigación, inspección y asesoramiento 

sobre políticas de la OIG, que ha respaldado la gestión y la gobernanza de la Organización. 

Los administradores superiores de la Organización son responsables de la aplicación 

apropiada de las recomendaciones de la OIG acordadas, actividad que es objeto de examen 

periódico a lo largo del año y a fin de año. Entre estas recomendaciones se incluyen las 

relativas a las esferas importantes examinadas por la OIG en 2017. De conformidad con la 

solicitud formulada por el Comité de Finanzas en su 148.º período de sesiones, la 

Administración ha preparado un informe sobre las medidas adoptadas para abordar las 

recomendaciones sobre riesgos altos pendientes desde hace mucho tiempo que, para 

facilitar su consulta, se ha añadido al Anexo E del informe anual del Inspector General. El 

informe de la Administración puede complementarse con información actualizada adicional 

que faciliten los representantes de la Administración en el 170.º período de sesiones del 

Comité, y el estado de aplicación de las recomendaciones será objeto de seguimiento en los 

informes periódicos sobre las actividades de la OIG que se presenten al Director General. 
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ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DE FINANZAS 

 

 Se invita al Comité de Finanzas a tomar nota del informe anual del Inspector General 

correspondiente a 2017. 

 

Propuesta de asesoramiento 

 

El Comité de Finanzas: 

 

 apreció la calidad del informe y el análisis de las cuestiones expuestas, que abarcaban 

la gama completa de responsabilidades comprendidas en el mandato de la Oficina del 

Inspector General, y señaló que la labor de la Oficina del Inspector General 

presentada en el informe era muy pertinente y constituía un instrumento útil para la 

gestión y gobernanza de la Organización; 

 acogió con agrado y alentó la cooperación satisfactoria y la convergencia de opiniones 

sobre las cuestiones relacionadas con el control interno entre la Oficina del Inspector 

General y la Administración, así como los esfuerzos con miras a promover la 

realización de las mejoras del control por medio de medidas acordadas cuya 

aplicación es objeto de seguimiento periódico; 

 tomó nota de los sistemas de acción de la FAO en relación con las conclusiones 

negativas de las investigaciones de la OIG; 

 acogió con satisfacción la respuesta positiva del Director General ante el informe. 
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Oficina del Inspector General 

Informe anual 

2017 

Aspectos destacados 

 

En el presente informe se resumen las actividades realizadas en 2017 por la Oficina del Inspector 

General (OIG) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO). 

La OIG supervisa los programas y las operaciones de la Organización mediante servicios internos de 

auditoría e investigación y actividades conexas, de conformidad con el mandato establecido en su 

Carta. 

Desde 2010, la labor de auditoría de la OIG se ha basado en un plan eslabonado encaminado a velar 

por que todos los riesgos altos de la Organización, recogidos en un registro de riesgos elaborado por la 

OIG, sean objeto de examen independiente durante un ciclo determinado, actualmente de tres bienios.  

El plan tiene en cuenta las competencias en materia de supervisión de la Oficina de Evaluación (OED) 

y el Auditor Externo. 

Las principales esferas institucionales objeto de las auditorías o inspecciones oficiales finalizadas en 

2017 fueron las siguientes: 

 gestión de compras y contrataciones; 

 gobernanza en materia de estadística; 

 cartas de acuerdo; 

 actuación posterior a la implantación del SMGR (programa de recursos institucionales, o ERP, 

de la FAO); 

 cierre del Economato; 

 recursos humanos no funcionarios de alto costo; 

 incidentes imputables al servicio; 

 gestión de los subsidios de alquiler. 

Como en años anteriores, gran parte de la labor de la OIG se centra, por medio de exámenes cíclicos 

de la red de oficinas descentralizadas de la Organización, en las operaciones de campo y de 

emergencia, en las que la Organización se ve expuesta a riesgos considerables. Además, se elaboraron 

informes de síntesis sobre el Marco estratégico de la FAO en las oficinas descentralizadas, y sobre los 

programas y las operaciones, a fin de presentar las cuestiones de ámbito institucional y abordarlas en 

las oficinas en los países individuales. Algunas de las auditorías del plan de trabajo para 2017 todavía 

se estaban llevando a cabo y se finalizaron a principios de 2018. 

En 2017 la OIG emitió 28 informes de auditoría y nueve informes de inspección destinados a unidades 

operativas de toda la Organización. Además, la OIG presentó 14 memorandos de auditoría sobre 

distintos asuntos que se señalaron a la atención de la Administración. Los informes de auditoría 

contenían 283 recomendaciones y 188 recordatorios de cumplimiento que tenían por objeto reforzar la 

gestión de riesgos, los controles internos y los procesos de gobernanza de la Organización. La tasa de 

aceptación de estas recomendaciones por parte de la Administración fue superior al 96 %. 

La OIG cerró un total de 96 asuntos objeto de investigación (69 casos y 27 no casos/asuntos objeto de 

asesoramiento) y emitió un total de 12 informes de investigación y 13 memorandos de investigación. 

La OIG sigue colaborando con la Administración para fortalecer algunos elementos del marco de 

integridad de la Organización. 
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El Informe anual proporciona información adicional sobre los resultados de la labor de auditoría e 

investigación de la OIG en 2017. La OIG reconoce las medidas positivas adoptadas en 2017 como 

parte de las iniciativas de transformación actuales de la FAO para respaldar una Organización mucho 

más fuerte, orientada a los resultados, consciente de los riesgos y responsable. Se introdujeron nuevas 

mejoras en el marco de integridad de la FAO y la Administración se ha mostrado receptiva a los 

resultados de las investigaciones realizadas en relación con las conductas impropias del personal y de 

terceros. 

Al mismo tiempo, la cobertura de las auditorías de la OIG en 2017 indica que sigue habiendo desafíos 

importantes en varias esferas esenciales para mantener la transformación de la Organización y lograr 

mayores eficiencias (esta información se resume en Exposición de la FAO al riesgo y tendencias al 

respecto, párrafo 10). 

En febrero de 2018 había en la OIG dos puestos profesionales vacantes (dos puestos de auditor 

interno) y se estaban tomando las medidas necesarias para cubrirlos 

La OIG desea expresar su profundo agradecimiento al personal de todas las categorías y al equipo 

directivo de la FAO con los que mantuvo contacto en el curso de su labor por su apoyo y reacción 

positiva, así como por la cooperación y la asistencia prestadas a lo largo del año, a pesar de las 

dificultades que entrañaban sus responsabilidades y su carga de trabajo. 
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I. Introducción 

1. En el presente informe al Director General se resumen las actividades de supervisión de la 

Oficina del Inspector General (OIG) en 2017. De conformidad con los mecanismos de supervisión de 

la Organización, el informe también se pone a disposición del Comité de Auditoría y el Comité de 

Finanzas de la FAO; posteriormente se publicará en el sitio web de la Organización. 

II. Mandato y misión 

2. La OIG se encarga de realizar la auditoría interna, que comprende el seguimiento y la 

evaluación de la idoneidad y la eficacia del sistema de controles internos, la gestión de riesgos, la 

administración financiera y la utilización de los activos de la Organización. También se ocupa de 

investigar las acusaciones de conducta indebida por parte del personal de la FAO, de asociados en la 

ejecución y de proveedores en el contexto de programas de la FAO y de realizar exámenes 

independientes con arreglo al Mecanismo para la tramitación de quejas creado en el marco de la 

política de la FAO relativa a las salvaguardias ambientales y sociales. La OIG aprovecha su 

experiencia en el ámbito de la auditoría y la investigación para efectuar inspecciones de lo ocurrido en 

el marco de determinados acontecimientos o actividades a fin de sustentar las decisiones que adopte la 

Administración superior. La Carta de la OIG se incorpora como Apéndice A de la sección 107 del 

manual administrativo de la FAO. 

3. Junto con la Oficina de Evaluación de la FAO (OED), la OIG realiza una supervisión interna 

integral de la Organización. El Auditor Externo, con el que la OIG coopera, realiza una supervisión 

externa complementaria. 

4. La OIG proporciona al Director General y a las funciones y los programas de la Organización 

análisis, recomendaciones, asesoramiento e información que conciernen a las actividades examinadas.  

Con ello, trata de determinar las oportunidades de mejorar la eficiencia y la economía de las 

operaciones a la vez que promueve el control a un costo razonable. También respalda iniciativas para 

consolidar la integridad de las operaciones de la FAO y garantizar una respuesta sólida cuando se 

detectan casos de prácticas fraudulentas u otro tipo de prácticas corruptas. 

5. La OIG se propone ayudar a la FAO cumpliendo su mandato con independencia, integridad, 

calidad y eficiencia profesionales. 

6. La OIG sigue las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna 

promulgadas por el Instituto de Auditores Internos, un organismo profesional mundial. En lo referente 

a su labor de investigación, la OIG sigue las Directrices de la FAO para las investigaciones 

administrativas internas, que se fundamentan en las Directrices Uniformes para Investigaciones, 

promulgadas por la Conferencia de Investigadores Internacionales (CII) del sistema de las Naciones 

Unidas y las instituciones financieras multilaterales. Los servicios de auditoría e investigación de todo 

el sistema de las Naciones Unidas han adoptado ambos conjuntos de normas. 

7. El Comité de Auditoría, integrado por profesionales superiores de auditoría o investigación 

que son totalmente externos a la Organización, presta al Director General y al Inspector General 

asesoramiento independiente sobre la eficacia de la auditoría interna y las funciones de investigación 

de la OIG, incluidas la idoneidad y la calidad. El mandato de este Comité se incorpora como 

Apéndice C de la sección 146 del manual. 

III. Declaración de independencia 

8. En 2017 la OIG emprendió sus actividades profesionales de forma independiente dentro de la 

Organización. La OIG mantiene consultas con la Administración cuando planifica las auditorías, pero 

en el curso de sus auditorías, inspecciones, investigaciones o actividades conexas no hubo limitaciones 

inaceptables en cuanto al ámbito de acción. 
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IV. Informes discrecionales al Comité de Finanzas 

9. En la Carta de la OIG se estipula que, a discreción del Inspector General, podrá presentarse al 

Comité de Finanzas todo tipo de informe de auditoría u otra cuestión, junto con las observaciones del 

Director General al respecto, y ponerse a disposición de otros Estados Miembros interesados. En 2017 

no se presentaron informes de este tipo además del Informe anual. 

V. Exposición de la FAO al riesgo y tendencias al respecto 

10. En 2017 la FAO impulsó la aplicación de cambios para la transformación encaminados a 

reforzar y mejorar en mayor grado la ejecución y la repercusión de los programas, incorporando las 

enseñanzas de 2016. La OIG hace notar los resultados positivos y los desafíos de su labor en 2017, de 

los que a continuación se reseñan los más destacados: 

 

Aplicación del Marco estratégico en las oficinas descentralizadas: En términos generales, las 

oficinas descentralizadas (OD) objeto de auditoría realizaron progresos razonablemente buenos 

hacia la aplicación del Marco estratégico. El Marco estratégico se percibía como una estructura 

que proporciona legitimidad a la FAO ante la comunidad del desarrollo y que actúa como marco 

unificado para la rendición de cuentas y presentación de informes sobre los resultados. Entre las 

esferas de mejora figuran las siguientes: oportunidad y exhaustividad de la orientación; proceso y 

propósito de la selección de los países destinatarios; capacidad y recursos disponibles para la 

aplicación del Marco; instrumentos y sistemas facilitados por la Sede; carga de trabajo adicional y 

utilidad del Marco como ayuda a la movilización nacional de recursos (RM). Una causa 

subyacente común a estos aspectos era la percepción de los representantes de la FAO (FAOR) 

según la cual el Marco se había concebido y gestionado mediante un enfoque descendente, sin 

celebrar consultas periódicas con las oficinas en los países y sin contar con un conocimiento pleno 

de la programación por países. A fin de mejorar la eficiencia y la eficacia de la aplicación del 

Marco estratégico, es necesario:  

 

 mejorar la preparación y emisión de orientación institucional; 

 formular un plan maestro para la aplicación del Marco estratégico que describa los 

elementos que previsiblemente conformarán el Marco estratégico optimizado y su 

funcionamiento una vez concluida la aplicación; 

 aclarar las funciones y los requisitos administrativos y operacionales; 

 institucionalizar la combinación de capacidades y la definición de perfiles de puestos en 

apoyo a la preparación y organización de los mecanismos de ejecución; 

 definir claramente las conexiones y la verificación de las realizaciones con respecto a los 

mecanismos de ejecución, utilizando un proceso holístico e iterativo para equilibrar los 

programas de campo y los compromisos relativos a las realizaciones con la capacidad 

técnica y los recursos disponibles con miras a garantizar la asignación económica y eficaz 

de los recursos y evitar una cartera de proyectos fragmentada; 

 mejorar la integración de los diversos sistemas de información institucionales (Sistema de 

apoyo para la planificación, la presentación de informes sobre la ejecución y la evaluación 

del programa, Sistema de información sobre gestión del Programa de campo, Sistema 

Integrado de Información de Gestión y SMGR). 

Gestión de la cartera de los fondos para el medio ambiente: La cartera de la FAO y el Fondo 

para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) es la principal asociación para la obtención de recursos 

que respalda las actividades sobre protección ambiental y cambio climático de la Organización.  

No se ha definido y documentado adecuadamente una estrategia institucional para la elaboración y 

gestión de la cartera de la FAO y el FMAM. La OIG promueve una mayor sinergia con los demás 

fondos para el medio ambiente, como el Fondo Verde para el Clima y el Programa de 

Colaboración de las Naciones Unidas para Reducir las Emisiones debidas a la Deforestación y la 
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Degradación Forestal en los Países en Desarrollo (Programa ONU-REDD). Consolidando la 

formulación de programas y las operaciones programáticas en un único marco se reforzarían las 

sinergias entre las carteras y aumentaría la eficiencia, que ha vigilado de cerca la Administración. 

También es necesario: 

 revisar todas las funciones y responsabilidades con miras a garantizar la separación de las 

funciones de aplicación y ejecución; 

 formular procedimientos operativos estándar que ofrezcan una orientación mejorada para 

las actividades cotidianas y que mejoren la planificación de la capacidad a largo plazo.  

Gestión de la separación de funciones: Durante los últimos años, la OIG ha señalado 

reiteradamente que la falta de control adecuado de acceso al sistema y, por tanto, la separación 

ineficaz de las funciones constituyen una deficiencia fundamental del control interno en el entorno 

de control de la FAO. Además, la Organización carece de una política integral de separación de 

funciones similar a la existente en otras organizaciones. Existen listas específicas para gestionar los 

derechos de acceso y aprobación en los diferentes sistemas de información, aunque están 

incompletas y no se aplican de manera sistemática. 

Los ODS y las reformas de las Naciones Unidas: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

(Agenda 2030), en especial los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), contiene los 

objetivos mundiales que reemplazaron a los Objetivos de Desarrollo del Milenio el 1 de enero de 

20161. En el ejercicio de su función como organismo responsable, la FAO ha participado 

activamente en los aspectos técnicos del ajuste de los indicadores de las metas y los debates sobre 

estadísticas en relación con los ODS, con el objetivo de asegurar que los Estados Miembros 

pueden informar sobre los progresos de acuerdo con una metodología y fuentes de datos 

acordados. Como parte de su tarea de promoción del diálogo sobre las políticas para la 

transformación, la Organización ayuda a los Estados Miembros a integrar los ODS en los 

programas nacionales. Para llevar a cabo estas dos funciones se requiere preparación institucional, 

estructura, hoja de ruta y recursos en todos los niveles con una atención especial por demostrar 

capacidad suficiente a las oficinas descentralizadas, que son esenciales para la ayuda a los Estados 

Miembros. Las reformas futuras de las Naciones Unidas podrían incrementar la complejidad de la 

función de ayuda a los Estados Miembros en la aplicación de los ODS que corresponde a la FAO 

en calidad de organismo especializado. 

Evolución del ERP: El despliegue inicial de Oracle en la FAO se remonta a 1999 y, por lo tanto, 

lleva 18 años en uso. Según diferentes fuentes técnicas, la duración de un ERP oscila entre 10 y 15 

o incluso 20 años, tras lo cual los avances tecnológicos y organizativos harían necesario un 

cambio. La versión actual de Oracle tendrá soporte hasta 2021, momento en que la FAO tendrá que 

migrar a otra versión. Para entonces, es altamente probable que las soluciones basadas en la nube 

(u otra tecnología emergente) sean la norma del mercado, por lo que la Organización se verá 

obligada a considerar la conveniencia de cambiar de plataforma, o será muy recomendable que lo 

haga. Oracle ya está desarrollando un sistema basado en la nube que se convertirá en su versión 

preferida. En tales circunstancias, el costo del mantenimiento de un ERP altamente personalizado 

puede resultar prohibitivo. La migración a un ERP nuevo es una decisión estratégica 

extremadamente compleja que se debe valorar y planificar con cuidado, teniendo en cuenta la 

inversión ya realizada en Oracle y el valor de otras alternativas. El Grupo directivo del ERP tal vez 

considere oportuno comenzar a planificar ese proceso mediante la realización de un análisis de las 

opciones futuras: continuar con Oracle, cambiar a la versión en la nube o llevar a cabo una 

investigación de mercado para encontrar otros productos potenciales. 

Compras, contrataciones y CDA: La OIG detectó varias deficiencias de control en los procesos 

orientados a garantizar la calidad técnica y la idoneidad de los bienes adquiridos: 

                                                      
1 Incluir referencia a la resolución de la Asamblea General. 
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 no se ha definido correctamente la función de los oficiales técnicos principales y los 

expertos técnicos de la Sede en lo que concierne a las compras; 

 el personal implicado no tiene claro quién debe revisar y aprobar las especificaciones 

técnicas; 

 no hay ningún sistema activo que permita establecer de forma clara y sencilla qué expertos 

técnicos de la FAO cuentan con la experiencia técnica, la autoridad y la responsabilidad 

necesarias para formular y aprobar especificaciones técnicas para tipos de bienes 

definidos; 

 no existe un marco de rendición de cuentas claro para apoyar la formulación o la revisión y 

la aprobación de las especificaciones técnicas por parte de las divisiones técnicas de la 

Sede; 

 existe un riesgo alto de fraude y prácticas corruptas durante la evaluación técnica de la fase 

de ofertas de proveedores. 

Se requieren acciones conjuntas del CSAP, las divisiones técnicas de la Sede sujetas a la 

supervisión del Director General Adjunto (Clima y Recursos Naturales) y el Departamento de 

Cooperación Técnica para solucionar los problemas detectados. 

En lo que respecta a las cartas de acuerdo (CDA), la OIG reconoce que la Organización, bajo la 

orientación del CSAP, ha realizado progresos notables en la gestión de las CDA desde que se 

realizaron las auditorías anteriores. Sin embargo, la OIG señala con preocupación que siguen sin 

resolverse algunas deficiencias observadas en exámenes pasados. Además, la OIG recomienda las 

mejoras siguientes: 

 continuar aclarando y limitando el ámbito de uso de las CDA, que no deberían emplearse 

para eludir las normas de la Organización sobre los consultores, y preparar instrumentos 

alternativos de acuerdo con las necesidades; 

 revisar los procedimientos de selección de los proveedores de servicios para afianzar los 

requisitos de selección directa e incrementar el número de selecciones competitivas; 

 revisar la sección 507 del manual para reforzar la separación de funciones; 

 establecer un mecanismo para supervisar el uso de las CDA, en especial la existencia de 

responsabilidades y funciones de seguimiento claras; 

 formular directrices con la documentación básica y obligatoria relacionada con las CDA 

que deben tener presentes la FAO y los proveedores de servicios. 

En febrero de 2017, el Secretario General de las Naciones Unidas, el Sr. Antonio Guterres, 

presentó su informe Medidas especiales de protección contra la explotación y los abusos sexuales: 

un nuevo enfoque en el que se detalla la estrategia encaminada a mejorar el enfoque conjunto de 

todo el sistema de las Naciones Unidas para prevenir los problemas de explotación y abusos 

sexuales y responder a los casos existentes. En noviembre de 2017, la Junta de los Jefes Ejecutivos 

del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación estableció un equipo de tareas encargado 

de la lucha contra el acoso sexual en el sistema de las Naciones Unidas, bajo el liderazgo de la 

Presidenta del Comité de Alto Nivel sobre Gestión (CANG) y Secretaria General Adjunta de 

Gestión, la Sra. Jan Beagle. La FAO mantiene una política de tolerancia cero contra toda forma de 

explotación y abusos sexuales o acoso sexual y, como parte de un enfoque coherente y común a 

todo el sistema, se adhirió al mandato del equipo de tareas y a sus métodos de trabajo de lucha 

contra estos problemas. La OIG inició la participación activa en el marco de la respuesta de la 

FAO a la formación del grupo de trabajo técnico del equipo de tareas y sus subgrupos, y trabaja 

para proporcionar medidas tangibles que ayuden a la Organización a hacer frente a los asuntos 

relacionados con la explotación y los abusos sexuales y el acoso sexual. La FAO fue una de las 

26 entidades del sistema de las Naciones Unidas que respondieron al cuestionario preparado por la 

Secretaría del CANG, y la OIG facilitó respuestas técnicas detalladas a las preguntas sobre los 

mecanismos de presentación de informe, entre otras cosas en relación con la línea directa 

confidencial y segura, la recopilación de datos, la capacidad de investigación y la formulación de 

políticas. Asimismo, la OIG respondió a la pregunta del Director General sobre el mecanismo 

oficial de presentación de informes y el análisis estadístico de las denuncias por explotación y 
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abusos sexuales y por acoso sexual de los últimos cinco años. Las cifras indicaban que no se 

presenta denuncia por todos los asuntos de explotación y abusos sexuales y acoso sexual, en línea 

con los datos de otras entidades de las Naciones Unidas. Como resultado, tras revisar las políticas 

internas, la OIG propuso iniciativas que ahora forman parte de un compromiso y plan de acción 

institucionales para fortalecer el enfoque de la FAO en materia de prevención de explotación y 

abusos sexuales y acoso sexual. 

Gestión de las oficinas en los países (CO): La OIG observa que existen muchas funciones 

administrativas interrelacionadas en el nivel del país, por ejemplo, planificación estratégica, 

comunicaciones y promoción, RM, y diseño y ejecución de proyectos. Sin embargo, con 

frecuencia en el nivel de la Sede estas funciones corresponden, de forma individual o compartida, a 

unidades diferentes y poco coordinadas entre sí. La OIG formula recomendaciones para 

propietarios de procesos o políticas empresariales específicos, pero al mismo tiempo considera 

necesario fortalecer la coordinación entre unidades para que las recomendaciones puedan aplicarse 

de forma conjunta. 

La sección Programación por países y promoción muestra que el 76 % de las CO auditadas 

se consideran satisfactorias o requieren algunas mejoras, frente al 59 % de las CO del informe 

de síntesis relativo al bienio 2014-15. Algunas de las principales esferas susceptibles de mejora 

se enmarcan en los temas siguientes: RM, gestión de los riesgos, y seguimiento de la aplicación 

del marco de programación por países (MPP) y presentación de informes al respecto. La 

principal causa subyacente de las deficiencias fue la falta de capacidad de las CO para 

respaldar estos procesos y conceptos y las directrices incompletas de los propietarios de 

procesos administrativos para las OD. La OIG señala que la Administración superior está 

preparando una nueva estrategia de gestión de los recursos y nuevos procesos de seguimiento y 

planificación del MPP que deberían solucionar algunos de estos problemas. La OIG ha 

propuesto a la Administración tres medidas para abordar las cuestiones restantes sobre 

comunicación, gestión de riesgos, y función y proceso de seguimiento. 

La sección Programa de campo y operaciones muestra que el 72 % de las CO auditadas se 

consideran satisfactorias o requieren algunas mejoras, en comparación con el 61 % de las CO 

del informe de síntesis relativo al bienio 2014-15. Algunas de las principales esferas 

susceptibles de mejora son: necesidad de establecer una función de compras y contrataciones 

adecuada y una buena estrategia de planificación de las compras y contrataciones; gestión de 

las CDA; actividades de adquisición, inventariado y distribución de los insumos; y ejecución 

de proyectos. Las causas principales de las deficiencias en gestión de compras y contrataciones 

y CDA fueron: la falta de capacidad de las CO para respaldar la función de compras y 

contrataciones, la necesidad de incrementar la capacitación en compras, contrataciones y cartas 

de cuerdo para garantizar el cumplimiento de la sección del manual, y la necesidad de aumentar 

el seguimiento. La gestión de inventarios y distribución carece de procesos que tengan respaldo 

institucional, por lo que se están utilizando soluciones ad hoc. Los problemas relacionados con 

la ejecución de proyectos que provocan lentitud en entrega y prórrogas periódicas sin costo 

asociado derivan de la falta subyacente de capacidad operacional y competencias en gestión de 

proyecto en las CO, de la ausencia de directrices institucionales para la ejecución de proyectos 

y de la falta de recursos en la unidad de Gestión del ciclo del proyecto de la Sede, responsable 

de la aplicación y supervisión de las directrices. La OIG reconoce que se están llevando a cabo 

varias iniciativas institucionales para solucionar estos problemas. La Oficina ha propuesto siete 

medidas para gestionar los asuntos relacionados con la garantía de calidad técnica de los 

productos de proyectos y de la gestión y supervisión de proyectos. 

Cuestiones financieras y administrativas de las oficinas en los países: En el 64 % de las 

30 CO auditadas se obtuvo un resultado satisfactorio en controles financieros y administrativos, 

en el 33 % se consideró que eran necesarias mejoras importantes y en el 3 % (una oficina) el 

resultado fue insatisfactorio. Por tanto, se consideró que en casi dos tercios de las oficinas 

auditadas (19 de 30) la esfera de finanzas y administración funcionaba en general según lo 
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previsto. En las auditorías de la OIG sobre finanzas y administración se examinaron en total 

cinco esferas: dos mostraron una mejora importante en el estado de los controles —gestión de 

los viajes locales y gestión de activos—; dos apenas han sufrido cambios —pagos y ciclo de 

recaudaciones y gestión de compras, contrataciones y contratos—; y una se ha deteriorado —

recursos humanos—. La OIG continúa encontrando cuestiones similares a las señaladas en 

informes anteriores y considerándolas causas principales de las deficiencias de control: 

integración operativa insuficiente del Marco de rendición de cuentas y control interno de la 

FAO y la Política de rendición de cuentas de la FAO; supervisión y orientación insuficiente por 

parte de las unidades de la Sede; capacidad y recursos administrativos limitados; y lagunas de 

conocimiento procesal en las CO. El registro de riesgos institucionales de la FAO reconoce 

estos riesgos y ofrece medidas de mitigación específicas.  

11. La Administración de la FAO es consciente de las deficiencias señaladas más arriba y se están 

aplicando varias medidas acordadas pertinentes, extraídas de informes anteriores, que son 

fundamentales para abordar estos problemas. 

 

VI.  Aplicación del Plan de auditoría basado en los riesgos 

Enfoque de planificación 

12. La OIG adopta un enfoque de planificación basado en el riesgo para determinar y seleccionar 

sus actividades. Los riesgos se determinan y agrupan en posibles entidades auditables (generalmente, 

un proceso, una función o una ubicación), que representan distintas dimensiones de la manera en la 

que la FAO ejecuta sus programas y operaciones y gestiona los riesgos correspondientes. Este enfoque 

ofrece una base más sistemática para establecer prioridades entre las actividades de auditoría interna. 

El objetivo consiste en velar por que las principales entidades de riesgo de la Organización se 

gestionen de forma conjunta entre la OIG, la Oficina de Evaluación y el Auditor Externo y se revisen 

de forma independiente en un ciclo definido. En algunos casos, los riesgos se revisan anualmente; en 

otros, al cabo de uno o más bienios. La meta en cuanto a la ultimación de la revisión de los riesgos 

altos institucionales es de tres bienios. Dada la naturaleza dinámica de los riesgos a los que se enfrenta 

la Organización, la OIG mantiene un plan eslabonado de alcance básico que se actualiza de forma 

anual y en mayor medida cada bienio. Al ocuparse de riesgos no examinados por las demás funciones 

de supervisión, la OIG ofrece garantías con respecto a la aplicación de las medidas de gestión de 

riesgos y asesoramiento sobre la manera de mejorarlas. 

13. En 2017, el trabajo de auditoría interna de la OIG tuvo por objeto completar la cobertura 

propuesta en su Plan de auditoría basado en los riesgos (RBAP) para 2016-17. El RBAP se elaboró a 

comienzos de 2016 tomando en consideración las aportaciones de la Administración y el Comité de 

Auditoría de la FAO, y posteriormente el Director General mostró su acuerdo al respecto. Las 

prioridades del plan se reevaluaron periódicamente en 2017 y se modificaron según se creyó 

necesario. El plan se basa en un registro de riesgos preparado inicialmente en 2009 en colaboración 

con Deloitte y con aportaciones de la Administración. Se ha actualizado periódicamente desde 

entonces para incorporar los nuevos riesgos y las prioridades cambiantes en el ámbito de los riesgos. 

En el curso de las actualizaciones, la calificación de algunos riesgos puede aumentar o disminuir, y 

algunos de ellos pueden retirarse o añadirse en función de los riesgos que vayan surgiendo, las 

medidas adoptadas por la Administración y la nueva información disponible. La aplicación del RBAP 

es objeto de seguimiento mediante informes sobre las actividades presentados periódicamente al 

Director General, así como por el Comité de Auditoría, que se reúne tres veces al año. Además, el 

logro de la cobertura prevista de los riesgos sigue siendo para la OIG un indicador clave del 

rendimiento (véase el Anexo H para obtener más información). 

14. A 31 de diciembre de 2016 figuraban en el registro de riesgos actualizado 59 entidades de alto 

riesgo, de las cuales tres son revisadas por la OED. De las 56 entidades restantes, 35 formaban parte 

de las tareas de auditoría previstas en el RBAP para 2016-17. Estas 35 entidades incluían ocho que se 

revisan anualmente (riesgos recurrentes). Algunas de las 21 entidades restantes habían sido revisadas 

por la OIG en 2014-15 y por lo que hace al resto se considerará su inclusión en el próximo ciclo de 
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planificación de la Oficina, junto con las entidades cuya revisión se había programado en 2016-17 

pero que se pospusieron a 2018 (véase más abajo “Aplicación del plan”). 

15. Conforme madure la gestión de los riesgos de la Organización en el marco del proyecto de 

GRI, la OIG modificará su planteamiento y utilizará los resultados de las autoevaluaciones en materia 

de riesgos emprendidas por la Administración, así como en su propio análisis profesional, con miras a 

ajustar y elaborar sus futuros RBAP. 

Aplicación del plan 

16. A finales de 2017, la OIG había completado tareas que cubrían 21 de las 35 entidades de alto 

riesgo incluidas en un principio en el RBAP para 2016-17, mientras que otras tareas en curso (ciclo de 

proyecto, protección de datos) cubrían otras tres entidades de alto riesgo. Se aplazarán al RBAP para 

2018-19 las 11 entidades de alto riesgo restantes, que incluyen entidades como gobernanza de la TI 

(que se ocupaba de cuatro riesgos altos y se canceló a petición de la CIO) y la política de recuperación 

de gastos (que cubría dos riesgos altos, seguros, asociaciones y continuidad de las operaciones).  

17. La OIG siguió dedicando recursos cuantiosos al examen de actividades sobre el terreno en los 

siguientes ámbitos: i) gobernanza, rendición de cuentas y sistemas de control interno; ii) programas y 

operaciones. Las actividades de la OIG incluyeron misiones de auditoría en 15 OD durante 2017. 

Como meta de cobertura adicional, la OIG se propone examinar todas las OD significativas al menos 

una vez cada tres bienios, y revisar con mayor frecuencia las oficinas de mayor tamaño y las que 

hayan obtenido resultados insatisfactorios en auditorías anteriores. En la actualidad, la OIG está 

camino de alcanzar este objetivo respecto de los tres bienios comprendidos entre 2012 y 2017 (véase 

el Anexo B). 

18. La OIG emitió 46 memorandos e informes de auditoría, inspección y consultivos en 2017, 23 

de ellos relacionados con auditorías de OD. Estos informes proporcionaron a la Administración 

garantías y asesoramiento. En el Anexo D se resumen los resultados de los informes de auditoría 

emitidos en 2017. 

19. En 2016 la OIG adoptó un nuevo enfoque en el que las recomendaciones de auditoría se 

sustituyeron por medidas acordadas con el fin de incorporar al proceso de elaboración de informes un 

mayor sentido de apropiación de los resultados por parte de la Administración. Los informes emitidos 

en 2017 contenían 283 recomendaciones o medidas acordadas de distintos niveles para fortalecer la 

gestión de riesgos, los controles internos y los procesos de gobernanza de la Organización. En los 

informes de las OD se plantearon asimismo 188 puntos relativos al cumplimiento de los que debían 

ocuparse los administradores de las oficinas de campo. 

VII.  Recomendaciones, medidas acordadas y resoluciones de las auditorías 

20. A fin de mejorar la rendición de cuentas sobre la aplicación de las recomendaciones de 

auditoría, a principios de 2017 el DDG-O solicitó que la OIG y la CIO prepararan un tablero de 

información nuevo en el Sistema Integrado de Información de Gestión (iMIS) de uso institucional. 

21. El tablero de información nuevo se puso en marcha en abril de 2017 y la oficina del DDG-O 

envía periódicamente recordatorios sobre el seguimiento de las medidas pendientes a los Subdirectores 

Generales, incluidas las oficinas regionales (RO), responsables de la aplicación de las medidas 

acordadas en sus respectivos departamentos o regiones. Las estadísticas que se muestran más abajo 

representan los informes del iMIS. 

22. Como se observa en la Figura 1 siguiente, a 30 de marzo de 2018 la Administración había 

declarado cerrado el 21 % de las recomendaciones y medidas acordadas de 2017 y había adoptado 

medidas con objeto de aplicar otro 22 %. La Administración prosiguió sus esfuerzos por aplicar todas 

las restantes recomendaciones formuladas antes de 2017, tras cerrar el 51 % de las recomendaciones 
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formuladas en 2016, el 85 % de todas las formuladas en 20152 y más del 98 % de las formuladas antes 

de 2014. La aplicación de 89 recomendaciones formuladas en 2015 o antes sigue abierta. La 

información se basa en datos aportados por las oficinas objeto de auditoría, que en algunos casos la 

OIG debe verificar cuando se presentan, pero que a menudo se examinan en el marco de una ulterior 

auditoría de la unidad o función. 

Figura 1: Situación general de las medidas de auditoría acordadas, por año 

 

Situación general Antes3 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Cerradas 320 428 377 314 155 59 1653 

En revisión por la OIG 

    

1 3 4 

Pendientes 8 2 21 56 145 207 439 

Total 328 430 398 370 301 2694 2096 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 En cuanto al indicador de rendimiento de la OIG (10.2.A) del que se da cuenta en el informe a plazo medio de 

la Organización, la tasa de aplicación de las recomendaciones se refiere a los informes emitidos hasta dos años 

antes de la fecha en que se emite el informe. Así pues, el resultado alcanzado a fecha de diciembre de 2017 es del 85 %, 

frente a un objetivo del 93 %. 
3 Solo las recomendaciones que se migraron a TeamCentral en 2012. Las recomendaciones cerradas en el momento de la 

migración quedaron fuera de TeamCentral y no se reflejan en las estadísticas. 
4 Teniendo en cuenta que la FAO no es un organismo principal y, por tanto, no es responsable de realizar el seguimiento de 

estas recomendaciones, las medidas acordadas presentadas en la Figura 1 anterior no incluyen 14 recomendaciones 

formuladas en el informe AUD 1517 “Auditoría interna conjunta de Unidos en la acción en Viet Nam”. 



FC 170/11  15 

 

 

Figura 2: Tendencia histórica de la aplicación de medidas acordadas 

  

A 

31/12/20

17 

A 

31/12/20

16 

A 

31/12/20

15 

A 

31/12/20

14 

A 

31/12/20

13 

A 

31/12/20

12 

A 

31/12/20

11 

A 

31/12/20

10 

2008 100 % 99 % 99 % 99 % 98 % 98 % 92 % 89 % 

2009 100 % 100 % 99 % 99 % 97 % 92 % 88 % 68 % 

2010 100 % 100 % 99 % 100 % 99 % 96 % 86 % 56 % 

2011 100 % 99 % 96 % 97 % 94 % 82 % 64 % 
 

2012 99 % 98 % 92 % 89 % 68 % 39 %   
 

2013 99 % 98 % 92 % 83 % 43 %     

 
2014 94 % 90 % 62 % 33 %       

 
2015 85 % 66 % 15 %         

 
2016 51 % 14 %           

 
2017 21 % 

       
 

 

Figura 3: Todas las recomendaciones emitidas, por clasificación del riesgo 

 

Riesgos Antes 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Alto 42 17 8 15 24 38 144 

Bajo 64 142 185 126 71 201 1334 

Medio 222 271 205 229 206 30 618 

Total 328 430 398 370 301 269 2096 
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Figura 4: Medidas acordadas pendientes, por clasificación del riesgo 

 

Riesgo por fecha 

original 2012 2013 2014 2015 Total 

Alto 1 - - 2 3 

Medio 5 2 14 23 44 

Bajo 1 

 

7 7 15 

Total 7 2 21 32 62 

 

23. La Administración todavía no ha aplicado completamente dos recomendaciones de alto riesgo 

pendientes desde hace mucho tiempo, que están relacionadas con la estructura de personal y la 

capacidad de las CO para ejecutar sus nuevas responsabilidades como Responsable del presupuesto 

para todo el programa en el país, con inclusión de las emergencias en la Oficina Regional para África 

y la Oficina Regional para Asia y el Pacífico (dos medidas). 

En el Anexo E se facilita más información. 

 

VIII. Investigación del fraude y otras conductas impropias 

 

 

24. La OIG tiene la responsabilidad de promover un entorno de integridad en todas las 

operaciones de la Organización mediante la detección e investigación de acusaciones o indicios de 

fraude y otras formas de conducta impropia por parte del personal de la FAO, los asociados o los 

contratistas en lo que respecta a su relación comercial con la Organización, así como a la promoción 

de medidas preventivas. Los resultados de las investigaciones se asimilan con el objeto de elaborar 

experiencias adquiridas y recomendar cambios de procedimiento y de políticas que aumenten la 

integridad en el seno de la FAO. La OIG también proporciona servicios de asesoramiento sobre 

asuntos relacionados con la integridad y ayuda en la realización de otras inspecciones de 

determinación de los hechos para las que se necesitan competencias especializadas jurídicas o de 

investigación. 
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Proceso de investigación 

25. El mandato de la OIG comprende investigar las acusaciones de mala conducta, fraude y otras 

prácticas corruptas, las represalias contra el personal de la FAO que denuncia una irregularidad o 

coopera con la OIG en una auditoría o investigación y las denuncias de explotación y abusos sexuales. 

Este mandato se amplió en 2015 para dar cabida a casos de hostigamiento en el lugar de trabajo y 

asignarle la responsabilidad de administrar el Mecanismo para la tramitación de quejas en el marco de 

las Directrices de la FAO para la gestión ambiental y social. 

26. Los casos de conducta impropia del personal se investigan de conformidad con las Directrices 

de la FAO para las investigaciones administrativas internas, con las modificaciones de 2017. A los 

diferentes tipos de casos previstos en el mandato de la OIG se aplican calendarios específicos, todos 

los cuales figuran en las políticas de la Organización correspondientes a la conducta de que se trate.  

En todos los casos, las denuncias recibidas por la OIG son objeto de examen preliminar para 

determinar si el asunto entra dentro del mandato de la Oficina o debe remitirse a otra división de la 

FAO o a otra organización. En caso de que entre dentro del mandato de la OIG, el examen preliminar 

sirve para determinar si hay motivos suficientes para poner en marcha una investigación completa. En 

los casos en los que realiza una investigación completa, la OIG comunica sus conclusiones en cuanto a 

si las acusaciones son fundadas al Director General (en el caso del personal de categoría superior) o a 

la autoridad delegada en los demás casos (Subdirector General responsable del Departamento de 

Servicios Internos o Director de la OHR desde el cambio de la sección 330 del manual de la FAO) a 

fin de decidir qué medidas disciplinarias deben adoptarse, si procede. Estas medidas incluyen 

procedimientos disciplinarios con arreglo a la sección 330 del manual de la FAO. 

27. Las denuncias de actividades fraudulentas y corruptas cometidas por terceros (es decir, 

proveedores, suministradores y asociados en la ejecución) que toman parte en programas y 

operaciones de la FAO se examinan para proteger a la Organización y lograr que las poblaciones 

afectadas puedan beneficiarse plenamente de sus programas y proyectos. Estos casos son objeto de un 

examen preliminar para determinar si hay motivos razonables para creer que se ha producido un hecho 

sancionable. Si la OIG comprueba que un tercero ha tomado parte en hechos sancionables, se preparan 

y envían al Comité de Sanciones a los Proveedores de la FAO los resultados de la investigación y una 

solicitud para dar inicio a los procedimientos de sanción. El Comité decide si abrir un procedimiento 

de sanción y, de ser así, analiza el informe de la OIG y la respuesta del proveedor antes de formular 

una recomendación al ADG/CS acerca de la conveniencia de sancionar al tercero en cuestión. 

28. Los exámenes de las denuncias de no cumplimiento de las normas sociales y ambientales de la 

FAO presentadas a través del Mecanismo para la tramitación de quejas de la FAO siguen un proceso 

parecido al que se acaba de describir. Las denuncias de no cumplimiento se examinan para determinar 

si guardan relación con proyectos vinculados a la Organización. En los casos en que se comprueba que 

existe una conexión con la Organización, se abre un plazo durante el que es posible recabar 

observaciones, después del cual la OIG pone en marcha una inspección para estudiar la situación sobre 

el terreno. Luego se prepara un informe que se presenta al Director General para que lo examine y 

adopte una decisión al respecto. 

29. Cuando llega a conclusiones negativas contra un funcionario de la FAO o terceros, la OIG 

recomienda que la Administración adopte las disposiciones administrativas oportunas y determine qué 

medida aplicar. Las medidas disciplinarias correspondientes al personal de la FAO pueden consistir en 

suspensión de empleo y sueldo, descenso de categoría y despido. Las medidas adoptadas contra 

terceros pueden ser advertencia, habilitación condicional, inhabilitación y recuperación de las sumas 

perdidas por la actuación ilícita del tercero. La OIG también puede recomendar la suspensión temporal 

de los proveedores para proteger los intereses de la Organización en casos de terceros antes de que se 

formule una recomendación definitiva. Una de las funciones de la OIG previstas en la Política de 

protección de los denunciantes de irregularidades es formular recomendaciones sobre las medidas de 

protección de los denunciantes, como revocar una decisión que puede constituir una represalia. 

Cuando estos casos concluyen, la OIG también puede recomendar que se adopten medidas correctivas 
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para quienes colaboran en sus auditorías e investigaciones y han sido objeto de represalia o corren un 

riesgo inminente de serlo. 

30. Para garantizar que se asigna a cada caso la prioridad adecuada, la OIG emplea un sistema de 

clasificación. El establecimiento de prioridades se basa en i) la gravedad de los efectos negativos en 

las operaciones y los objetivos de la FAO, ii) los efectos en las finanzas de la FAO, iii) el efecto en la 

reputación de la FAO, iv) otros factores, como la capacidad para impedir futuras prácticas indebidas, 

los recursos necesarios para emprender la investigación y la probabilidad de resolución. En la Figura 5 

siguiente se presenta un diagrama del proceso de investigación. 
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Figura 5: Síntesis del proceso de investigación de la OIG 

 

 

 

 

  

Recepción de la 

denuncia 

Examen preliminar 

Investigación 

POLÍTICAS EN LAS QUE SE 

ESTABLECEN CRITERIOS PARA 

CASOS DE CONDUCTA 

INDEBIDA 

Política contra el fraude y otras 

prácticas corruptas  

Protección contra la explotación y los 

abusos sexuales  

Política de prevención del 

hostigamiento, el acoso sexual y el 

abuso de autoridad  

Política de protección de los 

denunciantes de irregularidades  

Reglamento y Estatuto del personal 

Normas de conducta de la 

administración pública internacional 

 

SANCIONES A LOS 

PROVEEDORES 

Política de aplicación de sanciones a 

los proveedores de la FAO  

~ 

Procedimientos de aplicación de 

sanciones a los proveedores de la 

FAO 

~ 

Contratación de bienes, obras y 

servicios  

~ 

Cartas de acuerdo  

~ 

Cartas de acuerdo (sección 507 del 

manual) 

DECISIONES POSIBLES 

Las posibles consecuencias para el personal de la FAO, conforme al Reglamento del Personal, son una amonestación por escrito, 

suspensión de empleo y sueldo, descenso de categoría, despido por conducta impropia y despido sumario en caso de falta grave de 

conducta. 

Las posibles consecuencias para terceros son una advertencia, habilitación condicional, inhabilitación que se levantará cumplidas 

ciertas condiciones, inhabilitación, restitución o resarcimiento en relación con las pérdidas o cualquier otra sanción que el Comité de 

Sanciones a los Proveedores considere oportuna. 

Presentación de informe al 
Director General/autoridad 

delegada 

Decisión del Director 
General/autoridad delegada 

Informe del Comité de 
Sanciones a los Proveedores 

Recomendación al 
ADG/CS 

Decisión del ADG/CS 

Decisión de abrir una 

investigación 

En el caso de personal de la 

FAO, si se determina que ha 

habido conducta impropia: 

En el caso de terceros, si se 

determina que ha habido 

conducta impropia: 
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Gestión de la carga de trabajo en casos de investigación 

31. La OIG comenzó 2017 con 48 casos abiertos, que comprendían 80 acusaciones. A lo largo del 

año, recibió 76 nuevas denuncias (que comprendían 116 acusaciones) y 45 solicitudes de consultas o 

servicios de asesoramiento. La OIG estuvo en condiciones de cerrar 69 denuncias (que comprendían 

129 acusaciones) y 27 solicitudes de consultas o asesoramiento, incluidas las arrastradas de los años 

anteriores.  

32. En lo que respecta a los servicios de consulta y asesoramiento, la carga de trabajo de la OIG 

aumentó de forma notable. A fin de garantizar la rendición de cuentas, realizar un seguimiento eficaz 

del uso de los recursos y gestionar su creciente carga de trabajo externa a los casos, la OIG comenzó a 

registrar sistemáticamente estos asuntos. Los asuntos externos a los casos incluyen asuntos de 

asesoramiento, solicitudes de examen especiales, actividades conjuntas con la Unidad de Auditoría, 

revisiones de las políticas y otras tareas derivadas del mandato de investigación de la OIG o 

relacionadas con él, como aportaciones a los acuerdos de financiación, contribuciones a los exámenes 

temáticos y las iniciativas de armonización dentro de la comunidad de las Naciones Unidas y 

sensibilización. Además, una parte importante de la carga de trabajo externa a los casos consistió en la 

prestación de servicios de investigación a otros organismos del sistema. La mayoría de los 40 asuntos 

externos a los casos eran solicitudes de asesoramiento, incluidas las solicitudes de examen forense de 

TI para detectar posibles infracciones de los recursos de TI de la FAO. Los investigadores y los 

auditores de la OIG se asociaron también para realizar un examen proactivo de la integridad en 

Somalia. 

33. En la Figura 6 siguiente se presenta una visión panorámica de las denuncias durante el año y 

una comparación con los cuatro años anteriores: 

Figura 6: Tramitación de la carga de casos 

Número de casos 2013 2014 2015 2016 2017 

Denuncias pendientes 

de años anteriores 
20 27 35 35 48 

Denuncias nuevas 62 64 81 103 76 

Total parcial  82 91 116 138 124 

Nuevas consultas o 

servicios de 

asesoramiento 

26 27 16 9 45 

Total de asuntos 

(casos y consultas)  
108 118 132 147 169 

Denuncias cerradas 65 53 79 91 69 

Consultas o servicios 

de asesoramiento 

cerrados 

16 30 16 8 27 

Número final de casos 27 35 35 48 73 
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Origen de las denuncias 

34. Como se indica en la Figura 7 siguiente, la OIG recibe sistemáticamente la mayoría de las 

denuncias de personal de la FAO; a continuación se sitúan las denuncias de terceros, las remisiones 

internas de asuntos detectados durante las auditorías, las inspecciones y la labor de asesoramiento de la 

OIG, y de los contactos anónimos. 

Figura 7: Origen de las denuncias en 2017  

 

 

Tipos de casos 

35. En el gráfico de la Figura 8 siguiente se muestran los tipos de acusaciones recibidas en 2017. 

Es importante señalar que una sola denuncia recibida por la OIG puede incluir múltiples acusaciones. 

La clasificación inicial de las acusaciones se basa en la información preliminar que recibe la OIG. En 

el curso de una investigación, la OIG puede modificar la clasificación a medida que se dispone de más 

información.  

36. El Mecanismo para la tramitación de quejas, que está integrado en las normas ambientales y 

sociales de la Organización, no comenzó a utilizarse hasta principios de 2015 y, antes de presentar la 

reclamación correspondiente a la OIG, es necesario agotar todos los pasos previos a nivel de proyecto 

e institucional. A finales de 2017, la OIG todavía no había recibido ninguna denuncia a través de este 

mecanismo. 

37. Las acusaciones de conducta impropia que entran dentro de las otras esferas incluidas en el 

mandato de investigación de la OIG se dividen en las siguientes categorías generales: 

 fraudes y otras prácticas corruptas relacionados con la contratación; 

 fraudes y otras prácticas corruptas no relacionados con la contratación comprendidos en la 

Política contra el fraude y otras prácticas corruptas de la Organización; 

 explotación y abusos sexuales, tal como se define en la política de la Organización sobre la 

protección contra la explotación y el abuso sexuales; 
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 hostigamiento, según se define en la Política de prevención del hostigamiento, el acoso sexual 

y el abuso de autoridad de la Organización; 

 represalias contra denunciantes de irregularidades, según la definición incluida en la Política 

de protección de los denunciantes de irregularidades la Organización; 

 otras conductas no satisfactorias, como el favoritismo, el conflicto de intereses, el uso 

indebido de recursos y los daños a la reputación de la Organización, según se describen en la 

sección 330 del Manual administrativo de la FAO y en las Normas de conducta de la 

administración pública internacional. 

 

Figura 8 - Tipo de acusaciones de conducta impropia recibidas 

 

Resultado de los casos 

38. Una investigación de la OIG determinará si las acusaciones están:  

 confirmadas — los datos obtenidos son suficientes para establecer que la denuncia es cierta y 

ha habido actividad fraudulenta o conducta impropia;  

 no confirmadas — los datos obtenidos no son suficientes para establecer que la denuncia es 

cierta y ha habido actividad fraudulenta o conducta impropia; o  

 infundadas — los datos son razonablemente suficientes para concluir que la acusación no es 

cierta y que no ha habido actividad fraudulenta o conducta impropia. 

39. En la Figura 9 siguiente se indican los resultados con arreglo a estas conclusiones para los 

69 casos cerrados en 2017. En el curso de un examen preliminar o investigación completa, la OIG 

puede determinar que hay suficientes indicios de que las acusaciones son infundadas, en cuyo caso 

absolverá al funcionario de la FAO o al tercero de cualquier irregularidad. Se trata de un resultado de 

igual importancia para la Organización, el funcionario de la FAO y el tercero. 
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Figura 9: Resultado de las denuncias tramitadas en 2017 

 

 

40. De los 69 casos cerrados en 2017: 

 22 se consideraron confirmados tras la actividad investigativa de la OIG; 

 14 se consideraron infundados tras haberse determinado que no había habido ninguna 

irregularidad (esto es, que la denuncia no era cierta y no había habido actividad fraudulenta o 

conducta impropia); 

 19 se consideraron no confirmados;  

 11 se remitieron a otras divisiones de la FAO, al ser ajenos al mandato de la OIG o al existir la 

posibilidad de adoptar medidas alternativas en atención a las preocupaciones expuestas por el 

demandante; o, al carecerse de información suficiente que justificara la investigación en ese 

momento, se remitieron a la OIG o la Oficina de Auditoría Interna, Inspección y Control de la 

Gestión para que se examinaran en una auditoría posterior; 

 tres denuncias fueron canceladas por los demandantes durante el examen preliminar.  

41. La OIG se propone cerrar las denuncias en un plazo de seis meses desde que se reciben. En 

2017 el período medio transcurrido entre la recepción y el cierre de las denuncias fue de 174 días (esto 

es, 5,8 meses). 

42. En 2017 la OIG emitió 12 informes de investigación que comprendían ampliamente casos de 

fraude en las adquisiciones o la ejecución de proyectos, explotación y abuso sexuales, hostigamiento, 

conflictos de intereses, fraude y protección de los denunciantes de irregularidades. La OIG emitió 

asimismo 13 memorandos sobre investigaciones en relación con las cuales no se tuvieron que preparar 

informes completos o las acusaciones no se confirmaron, si bien hubo que trasladar a la 

Administración las conclusiones u observaciones.  

43. De los informes de investigación con recomendaciones que tienen que ver con funcionarios de 

la FAO, dos están a la espera de decisión final; en cuanto a los informes restantes, la Organización ha 

tomado las medidas administrativas oportunas, en algunos casos de índole disciplinaria. Uno de los 
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informes de investigación emitidos en 2017 se remitió al Comité de Sanciones a los Proveedores de la 

FAO, junto con una solicitud para dar inicio a los procedimientos de sanción. El caso resultante 

continúa pendiente ante el Comité. Además, en 2017 la OIG envió tres solicitudes de suspensión 

temporal de un proveedor, que fueron concedidas por el Comité. La investigación en estos casos ha 

concluido y se están preparando informes para su presentación al Comité. 

44. La mayoría de las investigaciones completadas en 2017 estaban relacionadas con acusaciones 

en las OD (el 85 % en las OD y el 15 % en la Sede). Las investigaciones en las OD suelen requerir un 

uso más intensivo de los recursos que los casos de la Sede, en lo que respecta tanto al tiempo de 

personal como a los viajes, lo que aumenta la carga de trabajo de investigación de la unidad. Es más, 

en 2017 se registró un incremento de las investigaciones relacionadas con acusaciones de 

hostigamiento, las cuales llevan más tiempo puesto que suelen depender de pruebas testimoniales.  

45. En el siguiente resumen se presentan algunos ejemplos representativos de casos cerrados en 

2017:  

 Caso 1: La OIG realizó una investigación sobre las acusaciones de abuso de autoridad por 

parte de una oficial superior, que pidió préstamos a sus subordinados y desatendió sus deudas 

financieras personales al no rembolsar el dinero que debía a sus subordinados, un funcionario 

de contraparte de las Naciones Unidas y la FAO. La Oficina envió una misión para entrevistar 

al personal en cuestión y examinar la documentación pertinente y concluyó que las 

acusaciones eran fundadas. La funcionaria fue objeto de una medida disciplinaria y ha sido 

separada del servicio en la Organización. 

 Caso 2: Una antigua consultora de una oficina de la FAO denunció que la rescisión anticipada 

de su contrato respondía a la represalia por la denuncia de hostigamiento que había presentado 

anteriormente en contra de su supervisor de aquel momento. La OIG envió una misión a la 

oficina, la cual examinó las pruebas pertinentes y concluyó que el contrato se habría 

rescindido independientemente de la denuncia por hostigamiento y por motivos legítimos y, en 

consecuencia, no se trataba de un acto de represalia. 

 Caso 3: La OIG examinó una serie de acusaciones de fraude y conflictos de intereses en las 

que estaban implicados funcionarios de la FAO y un asociado en la ejecución. La 

investigación examinó las acusaciones contra un FAOR, según las cuales ese funcionario 

habría aprobado documentación fraudulenta de gastos en la oficina en beneficio de un 

subordinado y un asociado en la ejecución. La Oficina envió una emisión a la CO y concluyó 

que el FAOR había participado en actividades fraudulentas y tenía un conflicto de intereses, 

del que no había informado, con el asociado en la ejecución. El FAOR fue objeto de una 

medida disciplinaria y ha sido separado del servicio en la Organización. La OIG también 

concluyó que otro funcionario de la FAO tenía un conflicto de intereses del que no había 

informado. El funcionario en cuestión dimitió antes de que se adoptaran medidas 

administrativas. La Oficina descubrió que una tercera persona, que antes formaba parte del 

personal de la FAO, había participado en actividades fraudulentas y se incluyó una nota en su 

expediente. 

 Caso 4: La OIG examinó las acusaciones a un funcionario de una CO, según las cuales el 

funcionario había estado suplantando a un proveedor para hacer que la oficina comprara 

artículos a precio superior al debido. La investigación de la Oficina determinó que el 

funcionario participó en el fraude al crear facturas falsas para un proveedor real con totales 

incrementados, tras lo cual emitió un pedido para ese proveedor por ese importe excesivo. El 

funcionario fue objeto de una medida disciplinaria y ha sido separado del servicio en la 

Organización. 

 Caso 5: La OIG investigó las acusaciones a un funcionario de una CO que supuestamente 

había enviado facturas fraudulentas como parte de múltiples reclamaciones al seguro médico. 

La Oficina concluyó que el funcionario había participado en actividades fraudulentas. El 

funcionario fue objeto de una medida disciplinaria y ha sido separado del servicio en la 

Organización.  
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IX.  Inspecciones y otros servicios de asesoramiento 

46. Además de las auditorías programadas y las investigaciones en respuesta a acusaciones de 

conducta impropia, la OIG lleva a cabo inspecciones sobre temas o hechos concretos a fin de aclarar 

los hechos o proporcionar información a la Administración para la toma de decisiones. En los planes 

de trabajo anuales figura una consignación para que el personal de auditoría o investigación pueda 

realizar otras labores al margen de las prioridades basadas en los riesgos, como efectuar inspecciones 

de determinados acontecimientos o actividades a instancias de la Administración o en el marco de 

exámenes proactivos. En 2017 la OIG completó las inspecciones siguientes: 

 Inspección de los recursos humanos no funcionarios de costo elevado - La OIG realizó una 

inspección de los contratos de recursos humanos no funcionarios (o consultores) de costo 

elevado. La OIG detectó incumplimiento en la gestión de los contratos ya que los informes de 

evaluación de la calidad (que justifican la selección y los honorarios) no estaban disponibles 

en el sistema y la aprobación del Director General para una exención a las tarifas máximas no 

estaba disponible. Por último, en algunos casos se superó en 14 veces el número máximo de 

días de trabajo permitidos al mes (26). La OIG señala que algunas de las cuestiones de 

cumplimiento y deficiencias detectadas durante la inspección están muy extendidas en el uso 

de los recursos humanos no funcionarios en la Organización, como se ha documentado en el 

informe de la OIG sobre la auditoría de las políticas y los procedimientos de los recursos 

humanos no funcionarios (AUD 2615). Tras este examen, la OHR emitió directrices nuevas 

para la contratación y evaluación de los consultores en las que se solucionaban algunas de las 

carencias detectadas por la OIG. 

 Inspección de incidentes imputables al servicio - Los incidentes imputables al servicio se 

rigen por la sección 342 del manual y la OHR y la Unidad Médica gestionan los casos 

relacionados, con el apoyo de un Comité Asesor de Reclamaciones de Indemnización, si está 

justificado. El examen de la OIG intentaba determinar si: i) los casos eran admisibles según 

las normas de la FAO (sección 342 del manual); ii) se disponía de documentación justificativa 

suficiente para cada caso; iii) las unidades de la FAO implicadas en la gestión de los casos 

(OHR y Unidad Médica) habían realizado controles razonables de las denuncias respectivas. 

La Oficina concluyó que los casos comunicados por la OHR eran conformes con la sección 

342 del manual. No obstante, algunos de ellos eran representativos de las deficiencias de la 

política actual (sección 342 del manual) y los controles relacionados, debido a las cuales la 

Organización podría verse obligada a abonar gastos médicos exagerados en algunas 

situaciones. En concreto, un caso ilustró la falta de criterios claros para limitar la duración de 

determinadas prestaciones, otro caso puso de relieve los problemas relacionados con la 

existencia de documentación suficiente para justificar las decisiones y un tercer caso 

ejemplificó la desigualdad entre el nivel de implicación del beneficiario con la FAO y el costo 

de las denuncias, teniendo en cuenta también que la Organización no era responsable del 

accidente. La OIG emitió varias recomendaciones de mejora: aclarar los criterios y endurecer 

los requisitos previos para la admisibilidad de los casos y la duración de las prestaciones; 

evaluar la posibilidad de limitar la cobertura de los miembros no funcionarios; reforzar los 

controles de las denuncias; mejorar el archivado de los registros y establecer controles de 

prevención y detección específicos de fraude que sean eficaces en función de los costos, como 

controles por sondeo y confirmación independiente de las reclamaciones médicas. 

 Inspección del subsidio de alquiler - El DDG-O solicitó que la OIG investigara 15 casos de 

subsidios máximos de alquiler abonados por la Organización a su personal destacado en 

lugares de destino sobre el terreno. El subsidio de alquiler se rige por la sección 308 del 

manual. La Oficina concluyó que, por regla general, los casos examinados cumplían la 

sección 308 del manual, si bien se detectó no cumplimiento parcial en cinco casos, y en uno de 

ellos un funcionario certificó como razonable su propio subsidio. Pese a lo anterior, y aunque 

el aspecto general era de cumplimento, la OIG observó que en la mayoría de los casos la 

decisión de los funcionarios que certificaron que los alquileres eran razonables resulta 

cuestionable. El proceso aplicado hasta la fecha no es eficaz y no garantiza que se detecten y 

rechacen los alquileres no razonables. Los motivos son los siguientes: los criterios 
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especificados en la sección 308 del manual para determinar si las viviendas son razonables no 

bastan para valorar de forma adecuada todas las circunstancias; la sección 308 del manual no 

requiere que el funcionario que realiza la certificación apoye su decisión o análisis en pruebas 

documentales, y en algunos casos sus análisis son bastante superficiales; el CSC solo 

comprueba que se cumplen los criterios de admisibilidad para el subsidio y que se ha 

presentado la documentación necesaria. La sección 308 del manual no exige que el CSC 

evalúe en qué medida es razonable el alquiler, o la certificación emitida por el oficial 

responsable (ni se somete a la comprobación de otro departamento); en muchas ubicaciones no 

se han establecido niveles máximos de alquiler razonable; y la política no contempla las 

situaciones en que los costos de alquiler aumentan de forma significativa durante un período 

especifico debido a circunstancias excepcionales, normalmente relacionadas con la seguridad, 

para volver luego a niveles más bajos. La OIG aprobó y respaldó el nuevo enfoque propuesto 

por el DDG-O para la gestión de las solicitudes de subsidio de alquiler en el futuro, que 

incluye plantillas de gestión nuevas y más claras. La Oficina recomienda que se preste la 

atención debida a los miembros del personal que pueden estar sujetos a contratos de alquiler 

vinculantes o períodos de aviso largo y cuyos subsidios se aprueban de forma regular. 

 Misión de determinación de hechos en la oficina de la FAO en Somalia - La OIG envió 

una misión, en la que participó el Inspector General, a las oficinas de la FAO en Somalia para 

poner en claro los acontecimientos que llevaron al Gobierno Federal de Somalia a emitir una 

nota verbal declarando persona non grata al FAOR en Somalia. La misión se reunió con casi 

30 representantes de diferentes donantes al programa en Somalia de la FAO, varios 

ministerios de los Estados Miembros y del Gobierno Federal de Somalia y personal de la FAO 

en Somalia. La misión concluyó que la situación que derivó en la nota verbal ponía de 

manifiesto la necesidad de mejorar la coordinación en los diferentes niveles de la FAO (Sede, 

RO y CO) que trabajan en Somalia. Las complicaciones relacionadas con la puesta en común 

de la información impidieron que las personas que podrían haberse ocupado de las inquietudes 

del Gobierno Federal de Somalia pudieran hacerse cargo de forma oportuna. Es importante 

destacar que el Gobierno Federal de Somalia dirigió su decisión contra un individuo, no contra 

la FAO como institución. 

 Examen de las tarjetas de METRO - METRO es un mayorista internacional de autoservicio 

especializado en precios y cantidades al por mayor para clientes registrados o miembros.  

Normalmente se facilita a cada miembro una tarjeta de miembro que le autoriza a entrar a 

varias ubicaciones escaparate de METRO y comprar productos. La OIG no encontró pruebas 

de abuso de los privilegios de exención de impuestos concedidos a la FAO y a los 

funcionarios autorizados. La Oficina no pudo determinar la ubicación física de cuatro de las 

seis tarjetas analizadas, ni identificar a su último usuario. La OIG recomendó que la 

Administración cancelara todas las tarjetas de METRO. 

 Examen de la garantía de asociados - Se solicitó a la OIG que realizara una investigación de 

garantía seleccionada en una CDA firmada en 2016 con un asociado. Se pidió a la Oficina que 

examinara si el proveedor de servicios estaba cumpliendo las disposiciones de la CDA 

relativas a la distribución de insumos a los beneficiarios. De acuerdo con la documentación 

facilitada y con la posterior verificación sobre el terreno realizada mediante supervisión de 

terceros, la OIG consideró que las pruebas de auditoría conseguidas eran suficientes y 

adecuadas para proporcionar una base razonable para un dictamen de auditoría sin reservas 

sobre la exhaustividad de la distribución de sistemas de bombeo solares por parte del asociado.  

Sin embargo, esta garantía estaba supeditada a una limitación en el alcance de la OIG que le 

impedía llevar a cabo su propia verificación directamente con los beneficiarios, por lo que 

tenía que apoyarse en la supervisión de terceros. 

 Evaluación de riesgos e instrumentos de diligencia debida de los asociados en la 

ejecución para las operaciones de la FAO en el noreste de Nigeria - La División de 

Emergencias y Rehabilitación y la oficina de la FAO en Nigeria contactaron con la OIG para 

ofrecer servicios de asesoramiento y apoyo para el desarrollo de las herramientas de gestión de 

la diligencia debida siguientes: registro de riesgos y marco de mitigación de los riesgos; 

procesos e instrumentos para realizar evaluaciones de la diligencia debida de asociados en la 

ejecución y mejorar los controles de sus actividades en curso. En febrero de 2017, la OIG 

viajó a la Representación de la FAO en Abuja y la suboficina de Maiduguri, Borno, para poner 
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en marcha y facilitar la preparación de estos instrumentos, proporcionar ejemplos de mejores 

prácticas y asesorar sobre la viabilidad y factibilidad, y también sobre el uso y los controles 

procesales adecuados. La OIG examinó la documentación pertinente, celebró talleres de 

evaluación del riesgo con personal de la oficina de la FAO en Nigeria y de la División de 

Emergencias y Rehabilitación y se reunió con partes interesadas externas, como asociados en 

la ejecución y entidades gubernamentales, además de organismos de las Naciones Unidas y 

donantes (COOPI, la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda 

Humanitaria Europeas, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios —OCAH— y el 

Programa Mundial de Alimentos —PMA—). De acuerdo con el trabajo anterior, la OIG, junto 

con los coordinadores designados de la oficina de la FAO en Nigeria y la División de 

Emergencias y Rehabilitación, preparó el conjunto inicial de instrumentos y documentos 

siguiente: registro de riesgos y marco de mitigación de los riesgos; lista de comprobación de 

diligencia debida de asociados en la ejecución; y ciclo de externalización (consideraciones 

sobre el flujo de trabajo de procesos). 

 Duración del proceso disciplinario – También se solicitó a la OIG que indicara: a) los 

cambios posibles en la sección 330 del manual; así como b) otros cambios posibles 

encaminados a agilizar la gestión de los casos de conducta impropia por parte de personal de 

la FAO. En referencia a esto último, la OIG propuso modificaciones en: 1) las Directrices para 

las investigaciones administrativas internas a cargo de la OIG (las Directrices para 

investigaciones); 2) la Política contra el hostigamiento, el acoso sexual y el abuso de autoridad 

(la Política contra el hostigamiento); 3) la introducción de las Directrices de los procesos 

disciplinarios. 

 Separación de funciones en los procesos administrativos y financieros de la FAO – 

Durante los últimos años, la OIG ha señalado reiteradamente la falta de control adecuado de 

acceso al sistema y la separación ineficaz de las funciones en el entorno de control de la FAO.  

La primera medida para solucionar este problema sería elaborar una matriz de separación de 

funciones que enumere todas las funciones actuales y presente las combinaciones de funciones 

que resultan incompatibles en todos los casos. La matriz también debería definir otras 

combinaciones de funciones que, si bien en condiciones idóneas deberían estar separadas, 

podrían permanecer combinadas en determinadas circunstancias, así como los controles 

compensatorios necesarios en esos casos. Se debería prestar una atención especial a las CO 

que, por su tamaño, tienen más problemas para garantizar una separación adecuada de las 

funciones. Se recomienda encarecidamente formular matrices de separación de funciones 

específicas para CO de diferentes tamaños y, cuando la separación completa de las funciones 

no resulte viable o sea demasiado costosa, preparar controles de compensación. 

 Cierre del Economato (tres informes) – La OIG encargó un examen externo del Economato 

antes de su cierre. En el informe se destacaron múltiples deficiencias importantes en el 

funcionamiento del Economato y en la función de gestión conexa. Si bien se señalaron 

numerosos problemas, la Oficina desearía llamar la atención específicamente sobre los 

siguientes: 

 

 

o Desviación con respecto al propósito original: El informe concluye que la 

Administración del Economato encaminó las operaciones del Economato 

principalmente hacia la consecución de la autosuficiencia financiera. Como se indica 

en el informe AUD 2616 de la OIG, la falta de una declaración de misión explícita 

para el Economato (más allá del mandato altamente genérico definido en la sección 

103 del manual de la FAO) y la ausencia durante muchos años de acuerdo tácito de la 

Administración anterior respecto de la orientación del modelo operativo del 

Economato son las causas fundamentales de esta situación. 

o Inexistencia de procedimientos operativos adecuados: El informe concluye que la 

mayor parte de los procedimientos operativos básicos del Economato contravenían las 

buenas prácticas institucionales, por ejemplo, los procedimientos de compra (como se 

había reiterado en varios informes de la OIG desde 1993 por lo menos), y los 
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procedimientos de gestión de existencias no eran plenamente eficaces, hecho del que 

también había informado en múltiples ocasiones la OIG al menos desde 1999. 

o Gestión de los recursos humanos y dotación de personal: El informe concluye que la 

decisión sobre la asignación de personal al Economato no tuvo en cuenta de forma 

suficiente las competencias individuales. La OIG considera que este comportamiento 

ha sido una causa fundamental del débil entorno de control que caracteriza al 

Economato desde hace muchos años. 

o Gestión de la externalización: El informe señala que, si bien la decisión de 

externalizar una parte de la labor del Economato a un contratista interno era lógica 

desde el punto de vista financiero, la concesión de ese contrato se acordó sin organizar 

una licitación y se utilizó el contrato de servicios de limpieza existente. En 

retrospectiva, esta decisión contribuyó al deterioro del entorno de control del 

Economato, como se refleja de forma evidente en el marcado aumento de las pérdidas 

posterior al nombramiento del contratista. La OIG está realizando el seguimiento de 

conclusiones específicas del informe. 

 

 Transacciones oficiales de la FAO en Azerbaiyán: La OIG dio su opinión sobre la 

conveniencia de que la FAO mantenga relaciones comerciales con determinadas contrapartes. 

 Inspección tras una alerta de seguridad por herramienta de pirateo informático: La OIG 

determinó que un funcionario con función de TI había descargado y descomprimido una 

herramienta de pirateo informático, el archivo Mimikatz.rar, utilizando un ordenador de la 

FAO. Aunque es posible que el funcionario no tuviera la intención de habilitar esa herramienta 

en su ordenador ni de utilizarla contra la Organización o su personal, la secuencia de 

comandos ejecutada en su equipo concuerda con un intento, final o de prueba, de piratear un 

ordenador y acceder a las credenciales de los usuarios. 

47. Además, la OIG emitió tres memorandos de auditoría, que señaló a la atención de la 

Administración, uno acerca de la anulación de partidas contables en el Economato y los otros dos 

sobre otras anulaciones de partidas en cuentas por pagar. 

48. La OIG es un miembro permanente en calidad de observador en tres comités internos, y 

supervisa las inversiones y la Cooperativa de Crédito. En 2017 la OIG también participó en dos grupos 

de trabajo interdepartamentales especiales que se ocupaban de la elaboración de un marco de control 

interno y nuevas modalidades operacionales. 

49. Durante 2017 la Oficina respondió a más de 40 nuevas solicitudes de servicios de consultoría 

y asesoramiento de corta duración. Entre ellas cabe señalar las observaciones y el asesoramiento en 

relación con el establecimiento de actividades de seguimiento de oficiales de la CSF destacados, la 

creación de una matriz institucional de evaluación del riesgo de fraude, el documento de exposición de 

conceptos sobre la reestructuración de la oficina de la FAO en Somalia; el nuevo modelo para las 

subvenciones con evaluación por pilares o acuerdos de delegación (PAGODA); las verificaciones de 

la Unión Europea y el porcentaje de error residual; los programas de creación de capacidad y de 

capacitación para responsables de presupuesto; la microevaluación de la Modalidad de 

implementación a través de asociados operacionales; los sistemas de información institucionales; la 

política relativa a los proyectos de transferencia de efectivo; el plan de continuidad de las actividades 

de la oficina de la FAO en Turquía; los nuevos acuerdos de asociación; los exámenes de una serie de 

acuerdos sobre proyectos y disposiciones de auditoría de diversos proyectos de contratos con 

donantes; y la actualización los de modelos jurídicos y del manual administrativo. 

50. La OIG prestó servicios de asesoramiento a diversas Representaciones relacionados con la 

notificación de casos de fraude a los donantes. Además, prestó servicios parecidos a otros 

departamentos de la Organización para que comunicaran los resultados que había alcanzado la OIG e 

hizo aportaciones a proyectos de acuerdo para el intercambio de la información relativa a la detección 

y la prevención del fraude con partes externas. 
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X.  Aplicación de la política sobre divulgación de informes de la OIG 

51. En abril de 2011 el Consejo de la FAO aprobó una política sobre divulgación de informes de 

la OIG que se incorporó a la Carta de la Oficina. En el marco de esta política, los informes de auditoría 

y los relativos a las enseñanzas extraídas de investigaciones emitidos a partir del 12 de abril de 2011 

podrán ser consultados por los Representantes Permanentes o las personas nombradas por ellos previa 

solicitud directa al Inspector General. Para facilitar la aplicación de la política, en noviembre de 2012 

el Comité de Finanzas respaldó una revisión para permitir la consulta de los informes en Internet como 

alternativa a su consulta en la propia OIG. En 2013 se implementó una solución segura basada en 

Internet, configurada para cumplir la política de “solo lectura”. La información sobre los informes de 

la OIG publicados y relacionados con esta política se actualiza periódicamente en el sitio web de los 

Representantes Permanentes. En 2017 se recibieron ocho solicitudes de consulta remota en línea de 

dos miembros, que abarcaban los 11 informes de auditoría siguientes. Las solicitudes se atendieron de 

acuerdo con la política y con los plazos de respuesta establecidos en ella: 

 AUD 0115 - Examen del Equipo de adquisición y contratación conjuntas de los organismos 

con sede en Roma 

 AUD 0716 - Examen de alto nivel de la gestión de los riesgos de fraude financiero y de otras 

prácticas corruptas de la FAO 

 AUD 0116 - Examen integral de la Representación de la FAO en Haití 

 AUD 0516 - Examen integral de la Representación de la FAO en Somalia 

 AUD 0616 - Examen integral por países de la Representación de la FAO en Uganda 

 AUD 2016 - Examen integral por países: Representación de la FAO en Jordania 

 AUD 2316 - Examen limitado del Yemen 

 AUD 2716 - Representación de la FAO en Nepal: examen integral por países 

 AUD 0316 - Evaluación de los riesgos de tesorería 

 AUD 3114 - Auditoría integral: Representación de la FAO en Myanmar: Informe anual 

correspondiente a 2014  

 AUD 1717 - Examen limitado del programa Toda Siria. 

52. No se detectaron casos de informes retenidos y solo se registró un caso de informe redactado 

con intención de omitir información confidencial de comparación de terceros. 

 

XI.  Gestión de la capacidad interna y las actividades de la OIG 

53. La OIG aporta valor gestionando su personal (véase el Anexo F para obtener información 

detallada), su presupuesto financiero, su tecnología y sus metodologías.  Sus funciones de auditoría e 

investigación son objeto de examen externo periódico. 

Dotación de personal y presupuesto de la OIG 

54. A 31 de diciembre de 2017, la OIG contaba con 25 puestos aprobados, a saber:  el de 

Inspector General; 18 funcionarios profesionales, cuatro de ellos destacados en cada una de las RO de 

El Cairo, Bangkok, Accra y Santiago de Chile; y seis funcionarios de servicios generales, cuatro de 

ellos adscritos a equipos de auditoría o investigación donde prestan apoyo a las labores 

correspondientes.  En el Anexo G del presente informe se describe la situación de la dotación de 

personal de la OIG y se ofrece información demográfica y de género.    

55. Durante 2017 la Unidad de Auditoría estuvo formada por tres Auditores superiores de 

categoría P-5 subordinados al Inspector General y encargados de equipos de auditoría entre los que es 

habitual el intercambio de personal especializado para atender las necesidades de trabajo.  En febrero 

de 2018 la OIG contaba con dos puestos de auditoría vacantes (P-4 en RO). La OIG gestionó su plan 

de trabajo de auditoría y la carga de casos de investigación con el apoyo de consultores 

experimentados y cualificados.  Para ayudar en la gestión de los casos de investigación, incluida la 
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provisión de conocimientos de especialistas en las nuevas esferas de su mandato relativas al 

hostigamiento y la explotación y el abuso sexuales, la plantilla se complementó con 355 días/consultor 

más de los que habrían sido necesarios si se hubiesen cubierto las vacantes. 

56. El presupuesto bienal de la OIG para 2016-17 ascendía a 9,3 millones de USD, en su mayor 

parte con cargo a fuentes del Programa ordinario.  A finales de 2017 la OIG había gastado 

8,5 millones de USD y quedaba un superávit de 800 000 USD aproximadamente. Los ahorros 

obtenidos por la existencia de numerosas vacantes de puesto son la causa principal del superávit, que 

se ha compensado parcialmente por el gasto adicional en consultores y contratos. Los costos de la OIG 

se desglosan del siguiente modo: 

Figura 10: Gasto de 2016-17 

 

Formación del personal profesional 

57. La OIG realiza grandes inversiones en la formación de su personal para velar por qué esté al 

corriente de las buenas prácticas de auditoría y de los métodos de investigación y los conceptos de 

gestión y desarrollo organizativos y por qué el personal amplíe sus conocimientos lingüísticos. Las 

distintas necesidades de capacitación se determinan a comienzos de cada año en el componente del 

Plan de desarrollo personal del Sistema de evaluación y gestión del rendimiento (SEGR) de la 

Organización.  Asimismo, las necesidades más generales del personal se abordan en reuniones 

colectivas de capacitación, y de ser posible en colaboración con homólogos de los otros organismos 

con sede en Roma o de organismos de las Naciones Unidas u organizaciones intergubernamentales. El 

coordinador de capacitación de la OIG supervisa la aplicación de un plan de formación elaborado a 

partir de estos elementos e integrado en un proceso que comprende el conjunto de la FAO.  La OIG 

expresa su agradecimiento a la Unidad de Capacitación de la OHR por el gran apoyo prestado en el 

examen y la aplicación del plan de capacitación de 2017 de la OIG. 

58. En 2017 la OIG siguió ayudando al personal a obtener y mantener las cualificaciones 

profesionales de auditoría interna, TI, investigación forense, gestión de riesgos y verificación de 

fraudes, así como capacitación en idiomas. También se impartió una capacitación colectiva de cinco 

días específica en materia de auditoría e investigación a fin de satisfacer las necesidades concretas de 

la división en relación con las herramientas de Oracle y la extracción de datos. En 2017 el personal 

recibió 10,3 días de capacitación en promedio. 
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Actualización de los perfiles de puestos y aplicación del Sistema de evaluación y gestión del 

rendimiento 

59. Los planes de trabajo anuales para 2017, vinculados a los resultados de unidad de la OIG 

incluidos en el marco de planificación y presupuestación de la FAO, se completaron para todo el 

personal de la OIG y se evaluaron a principios de 2018. Los elementos de planificación, evaluación y 

potenciación del rendimiento del proceso respaldan la comunicación interna dentro de la división y 

constituyen componentes esenciales de los programas de la OIG de garantía y mejora de la calidad de 

los grupos de auditoría e investigación.  

Apoyo tecnológico 

60. La OIG utiliza programas informáticos de gestión de auditorías y casos de uso generalizado 

con el fin de fomentar el cumplimiento de las normas profesionales y generar eficiencias en los 

procesos. La OIG también utiliza programas informáticos especializados de seguridad conforme a la 

política sobre la divulgación de informes y en pro de las operaciones del Comité de Auditoría. 

Programa de garantía y mejora de la calidad de las auditorías 

61. Como parte de su programa de garantía y mejora de la calidad de las auditorías, cada vez que 

finaliza una auditoría la OIG envía un cuestionario al destinatario principal del informe final con el fin 

de recabar las opiniones de sus clientes. El índice medio de satisfacción general de las 14 respuestas 

recibidas de las oficinas objeto de auditoría en relación con los informes emitidos en 2017 fue de 5,5 

(la puntuación máxima es 6). La información detallada sobre los resultados de las encuestas se 

compila y se da a conocer a la Administración y el Comité de Auditoría de la FAO mediante los 

informes sobre las actividades de la OIG. 

62. De conformidad con la Carta de la Oficina del Inspector General y las normas del Instituto de 

Auditores Internos, se realizó una evaluación externa independiente de la función de auditoría interna 

de la FAO.  El evaluador externo asignó a la actividad de auditoría interna una calificación de 

“conformidad general” con las normas y la definición de auditoría interna. El manual de evaluación de 

la calidad del Instituto sugiere una escala de tres calificaciones: “conformidad general” (generally 

conforms), “conformidad parcial” (partially conforms) y “no conformidad” (does not conform).  

“Conformidad general” es la calificación máxima y significa que la carta, las políticas y los procesos 

de una actividad de auditoría interna se han considerado acordes con las normas.  El equipo de examen 

señaló varias esferas de mejora por tener en cuenta, en las que se trabajará en el marco de mejora de la 

calidad de auditoría de 2018 de la OIG, bajo la supervisión del Comité de Auditoría de la FAO. 

Programa de garantía y mejora de la calidad de las investigaciones 

63 Las Directrices Uniformes para Investigaciones, publicadas por la Conferencia de 

Investigadores Internacionales, reconocen la necesidad de que las oficinas de investigación se sometan 

a evaluaciones externas de la calidad de manera periódica con miras a determinar su conformidad con 

el marco jurídico de la Organización y las normas de investigación generalmente aceptadas, y a 

promover la mejora continua de la función de investigación.  Tras superar con éxito una evaluación 

externa de la calidad de las auditorías internas durante el pasado bienio, la OIG pedirá a un equipo 

externo independiente que evalúe a la Unidad de Investigaciones, su conformidad con las directrices 

de la Conferencia de Investigadores Internacionales y su desempeño. Esta será la segunda evaluación 

de la función de investigación, después de la de 2013. 

Indicadores clave del rendimiento de la OIG 

64. En 2017 la OIG, en colaboración con el Comité de Auditoría, definió indicadores del 

rendimiento para reflejar la ejecución de su plan de trabajo. La Oficina realizó el seguimiento de estos 

32 indicadores clave del rendimiento internos e informó sobre su estado durante el año. Los 

indicadores se ocupaban de la aplicación del plan de trabajo, la gestión presupuestaria, la gestión de 

proyectos y la formación profesional (véase el Anexo H para obtener más información). Tal y como 

muestran los indicadores clave del rendimiento, la OIG completó casi todo su plan de 2017, pero 
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algunas tareas se aplazaron a 2018, principalmente debido a: i) el elevado número de vacantes en la 

división; ii) la incertidumbre respecto del progreso y el resultado de los procesos de selección de 

personal, que impedía planificar de manera adecuada la contratación de consultores; iii) el importante 

número de peticiones de la Administración recibidas durante el año; iv) la complejidad de varias 

auditorías de 2017, que fue mayor de lo previsto. 

 

XII.  Lograr la máxima supervisión y armonización a través de la coordinación 

y colaboración con otros organismos de supervisión 

Coordinación con otros organismos de supervisión de la FAO y con la Oficina del Ombudsman y de 

Ética 

65. Durante el año la OIG mantuvo reuniones periódicas con la OED y el Auditor Externo con el 

propósito de analizar sus respectivos planes de trabajo para garantizar que los organismos de 

supervisión no duplicaban de forma innecesaria sus actividades de examen, así como para realizar 

aportaciones a la planificación de sus respectivas tareas.  La OED y el Auditor Externo reciben 

automáticamente copia de todos los informes de auditoría interna, y se celebran reuniones de trabajo 

sobre tareas diversas cuando son pertinentes para la planificación de la labor y las tareas.  Al 

prepararse para auditorías concretas, la OIG examinó y tomó en consideración las cuestiones y 

recomendaciones que el Auditor Externo había presentado a la Administración en forma de cartas 

sobre asuntos de gestión e informes de evaluación de la OED.  

66. Algunos ejemplos concretos de la estrecha colaboración entre la OIG y la OED en 2017 son 

los siguientes: 

 Toda Siria - fueron los donantes y otros asociados quienes plantearon la necesidad de realizar 

una evaluación, y la OIG transmitió esta petición a la OED; 

 directrices institucionales para la preparación e intervención en situaciones de emergencia de 

nivel 3 - la OIG y la OED emitieron comentarios conjuntos y se reunieron con el equipo de la 

División de Operaciones de Emergencia y Rehabilitación para hablar sobre la mejora de las 

directrices en revisión; 

 programación por países - la OIG y la OED intercambiaron opiniones sobre la formulación del 

MPP y sobre su aplicación y seguimiento en las CO; esta información se utilizó en el informe 

de síntesis relativo a los programas y las operaciones de la OIG y en el informe de síntesis 

sobre la eficacia del MPP preparado por la OED a partir de las evaluaciones de los programas 

por países; 

 disposición de la FAO para ayudar a los Estados Miembros a conseguir los ODS - la OIG y la 

OED mantuvieron conversaciones durante la etapa de planificación del examen.  Además, 

aquella informó a esta sobre los resultados de sus encuestas para que la utilizara en sus 

informes de síntesis de las evaluaciones sobre la eficacia del MPP; 

 la OED invitó a la OIG a varios actos y talleres sobre preparación y respuesta en situaciones 

de emergencia;  

 la OIG coordinó su examen sobre incorporación de la nutrición con el OED, habida cuenta de 

la próxima evaluación integral de la estrategia de la FAO en materia de nutrición. 

 

67. A lo largo del año se mantuvo la comunicación periódica con la Oficina del Ombudsman y de 

Ética.  En algunos casos, las denuncias recibidas por la OIG o la Oficina del Ombudsman y de Ética se 

remitieron de la una a la otra cuando estas no correspondían a sus mandatos. En varias ocasiones la 

Oficina del Ombudsman y de Ética realizaron aportaciones valiosas para el equipo de la OIG 

encargado de las auditorías de las CO, lo que ayudó a la OIG a definir el alcance de sus misiones sobre 

el terreno.  La Oficina del Ombudsman y de Ética contribuyó incluyendo en sus actividades de 

capacitación la sensibilización sobre el mandato y las políticas antifraude de la OIG.   
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Colaboración con los servicios de supervisión de los otros organismos con sede en Roma 

68. La FAO fue el organismo anfitrión de la edición de 2017 de la reunión conjunta anual del 

personal de auditoría, inspección e investigación de los tres organismos con sede en Roma, que tiene 

por objeto fortalecer la cooperación, la interacción, la creación de redes y la actualización profesional 

en los distintos organismos. El acto incluyó una sesión con los Directores de Evaluación de las tres 

organizaciones en la que se habló sobre el seguimiento de la aplicación de los ODS, así como una 

presentación del Director General Adjunto (Programas) de la FAO. 

69. Además, la OIG, conjuntamente con el PMA, realizó una auditoría de la gestión de la 

seguridad en la Sede. El informe se publicará durante el segundo trimestre de 2018.  

Colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones intergubernamentales 

70. La OIG continuó participando activamente en las redes profesionales dedicadas a la auditoría 

e investigación del sistema de las Naciones Unidas y del sector más amplio de las organizaciones 

internacionales.  El término RIAS hace referencia a la red de representantes de los servicios de 

auditoría interna de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, las instituciones 

financieras multilaterales y las organizaciones asociadas (la red profesional de servicios de auditoría 

interna de las organizaciones intergubernamentales). El término RIAS-ONU se refiere al subgrupo de 

esta red específico del sistema de las Naciones Unidas. La CII agrupa las funciones de investigación 

de los organismos de las Naciones Unidas, bancos multilaterales de desarrollo y otras organizaciones 

intergubernamentales como, por ejemplo, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. El término 

RIS-ONU (representantes de los servicios de investigación del sistema de las Naciones Unidas) se 

refiere al subgrupo de esta red específico del sistema de las Naciones Unidas. Estas redes ofrecen 

valiosas fuentes de información para mejorar el rendimiento de la propia OIG y oportunidades de 

examinar la cobertura de los programas gestionados conjuntamente, y sirven de base al desarrollo 

armonizado de las funciones de auditoría e investigación en el conjunto de las Naciones Unidas y en el 

sector intergubernamental. 

71. En respuesta a la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Revisión 

cuatrienal amplia de la política, la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas 

para la Coordinación ha otorgado prioridad a la realización de auditorías internas conjuntas de todo el 

sistema de las Naciones Unidas relativas a programas conjuntos.  Los servicios de auditoría interna de 

las Naciones Unidas, incluida la OIG, están respondiendo a través de RIAS-ONU a esta iniciativa de 

forma colectiva. 

72. En 2017 se publicó la auditoría conjunta de la iniciativa Unidos en la acción en Viet Nam, 

realizada por varios servicios de auditoría interna del sistema de las Naciones Unidas bajo la dirección 

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  Ese mismo año se publicó otra 

auditoria conjunta del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia en Etiopía, dirigida por 

el PMA.  La OIG participa en los comités directivos encargados de la planificación y supervisión de 

estas auditorías conjuntas, las cuales se alimentan de los informes de auditoría y las conclusiones de la 

propia OIG. 

73. La OIG, representada por un Auditor superior, participó en la 48.ª reunión plenaria de RIAS y 

en la 11.ª reunión de RIAS-ONU, que se celebraron en septiembre de 2017 en La Haya, en la 

Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ). Algunos de los temas tratados en 

esas reuniones y en las actividades entre reuniones son los siguientes: 

 las cuestiones planteadas en las auditorías de los estados financieros; 

 el informe de la Dependencia Común de Inspección (DCI) sobre la función de auditoría 

interna; 

 las observaciones a nivel macro y el estado de la reflexión sobre el dictamen de auditoría de 

toda la Organización; 

 la armonización de las calificaciones de auditoría relacionadas con la participación; 
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 la cuantificación de los costos de supervisión y rendición de cuentas en el sistema de las 

Naciones Unidas; 

 la encuesta de evaluación comparativa de la Alianza Mundial para la Mejora de la Nutrición 

(presentada por la OIG); 

 el futuro de la auditoría interna - tendencias, regreso al futuro, posicionamiento de macrodatos, 

uso de técnicas de auditoría asistidas por computadora (CAATS) y auditoría continua; 

 la gestión de riesgos en las organizaciones internacionales que se enfrentan a la crisis de los 

refugiados; 

 la auditoría de la “metodología de los proyectos” para proyectos de todo tipo y cualquier 

envergadura; 

 el cambio climático; 

 la identificación de señales de alarma - la importancia de la auditoría interna en la detección y 

prevención del fraude; 

 la auditoría de la GRI de la Organización - Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la 

Comisión Treadway (COSO) 2013; 

 la ciberseguridad; 

 la auditoría de resultados; 

 la función de los auditores internos en la lucha contra el blanqueo de dinero y las actividades 

destinadas a combatir las corrientes ilícitas de dinero. 

74. Además, en abril de 2017 la OIG participó por primera vez en la reunión anual de jefes de 

servicios de auditoría interna de las organizaciones internacionales en Europa, que tuvo lugar en 

Luxemburgo con el patrocinio del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). En el acto 

participaron 31 organizaciones, entre las que figuraban varias organizaciones de las Naciones Unidas, 

entidades de la Unidad Europea y otras entidades con sede en Europa. La OIG estuvo representada por 

un Auditor superior, que realizó una exposición sobre auditoría continua. 

75. Esta reunión, igual que las de RIAS y RIAS-ONU, brinda la oportunidad de intercambiar 

conocimientos con entidades similares.  En la sesión de este año se ofrecieron 13 presentaciones sobre 

los seis temas siguientes: 

 programas de evaluación y mejora de la calidad; 

 auditorías de gobernanza institucional; 

 auditorías de TI; 

 prácticas profesionales; 

 instrumentos y técnicas de auditoría; 

 gestión de las expectativas de las partes interesadas. 

76. El Inspector General y el Investigador superior participaron en la 18.ª Conferencia de 

Investigadores Internacionales (CII) y en la 4.ª reunión anual de RIS-ONU, organizadas por las 

entidades de las Naciones Unidas con sede en Nueva York y celebradas en esa ciudad en octubre de 

2017. El Inspector General fue reelegido coordinador de RIS-ONU para un segundo período 2017-18. 

77. La CII se ocupó de diferentes temas y mantuvo debates sobre, entre otras cosas, las normas 

relativas a las pruebas, la explotación y el abuso sexuales (con la presencia de la Sra. Jane Holl Lute, 

Coordinadora Especial de las Naciones Unidas para Mejorar la Respuesta de las Naciones Unidas a la 

Explotación y los Abusos Sexuales), el uso de la investigación forense digital, la investigación de los 

asociados en la ejecución y las sinergias entre auditoría e investigación. 

78. La OIG presidió la reunión de RIS-ONU donde se debatió sobre las actividades en curso y su 

plan de trabajo para el año siguiente.  RIS-ONU está centrando sus actividades en las normas relativas 

a las pruebas, una base de datos sobre juicios relacionados con la investigación, las herramientas 

armonizadas de uso en las investigaciones sobre explotación y abusos sexuales, las prácticas comunes 

de las investigaciones por hostigamiento, la investigación de acusaciones contra personal de las 

unidades de investigación y las modalidades de investigación de denuncias a jefes ejecutivos por 

conducta impropia. 
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79. La OIG asistió a la reunión del grupo de trabajo de investigación en Siria (SIWG), celebrada 

en Glasgow el 1.º de noviembre de 2017 y copatrocinada por USAID, la OIG y el Departamento del 

Reino Unido para el Desarrollo Internacional (DFID). El SIWG se creó en octubre de 2015 y está 

formado por representantes de los órganos de supervisión de las investigaciones pertenecientes a 

organismos y programas de las Naciones Unidas, organizaciones gubernamentales y ONG 

internacionales. El grupo se reúne anualmente y se encarga de coordinar, cuando procede, las 

actividades de supervisión de los programas de trabajo y de determinar las tendencias existentes en las 

regiones transfronterizas y en Siria y el Iraq, y actualmente se centra de forma más específica en los 

asuntos relacionados con la corrupción y el fraude en las compras y contrataciones. 

80. La OIG participó en la mesa redonda internacional sobre fraude y auditoría que organizó la 

Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) en febrero en París. Los miembros del grupo proceden 

normalmente de ministerios de relaciones exteriores y organismos de ayuda que se ocupan del fraude 

y la corrupción en capacidades diferentes.  Entre otras cosas, se habló de: auditoría forense, 

transparencia y acceso a la información, el tratamiento de los estados frágiles y las recomendaciones 

de la OCDE para los agentes de la cooperación al desarrollo relativas a la gestión del riesgo de 

corrupción.   
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  Anexo A  
Entidades de riesgo incluidas en el registro institucional de riesgos de la OIG cubiertas en las 

auditorías completadas o en curso a finales de 2017 (las entidades de alto riesgo se indican en 

negrita y las auditorías en curso están en cursiva) 

ESFERAS DEL 

MARCO DE 

RESULTADOS 

SUBESFERA RIESGOS INCLUIDOS 

Ejecución de los 

objetivos 

estratégicos (OE) 

Gobernanza del Marco estratégico Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Formulación de los planes de acción y marcos 

de resultados relacionados con los OE 
- 

Preparación de planes de trabajo operacionales 

para ejecutar los planes de acción de los OE  
- 

Planificación de la fuerza de trabajo  - 

Provisión de productos y servicios - 

Marco de seguimiento y presentación de 

informes 
- 

Gestión y operaciones del programa de campo 

Operaciones de emergencia 

Seguimiento de proyectos 

Distribución de insumos 

Sostenibilidad de los beneficios del 

proyecto 

Presentación de informes a los 

donantes 

Formulación y aprobación de 

proyectos 

 

Entorno favorable 

Programa de cooperación técnica - 

Promoción 
Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial 

Gestión de sistemas y tecnologías de la 

información 

  

Planificación institucional de los 

recursos 

Gestión de programas y proyectos 

Gestión de la definición de requisitos 

Gobernanza, supervisión y dirección de la FAO 

Control interno y marco de rendición 

de cuentas 

Estructura orgánica: descentralización 

Políticas y procedimientos contra el 

fraude 

Gestión financiera Gestión de activos fijos 
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Administración 

eficiente y eficaz 

 

Gestión de capital/inversiones 

Gestión de los recursos 

humanos 

Contratación de personal del cuadro 

orgánico 

Gestión de compras, 

activos e instalaciones 

Compras y contrataciones 

Autorizaciones técnicas 

Proceso de licitación 

Cartas de acuerdo 

Productos de información 

Servicios administrativos y 

otros servicios 

Políticas y procedimientos 

administrativos 

Seguridad y salud en el trabajo 

Gestión de información confidencial 

Viajes 

Prestaciones del Economato 

Administración del Economato 

Subsidio de educación 

Subsidio de alquiler 

Cooperativa de Crédito de la FAO 

Calidad, conocimientos y servicios técnicos 

Estadística 

Incorporación de la nutrición 

Incorporación de la perspectiva de 

género 

Aplicación de las recomendaciones 

Gastos de capital Gastos de capital  - 

Seguridad Seguridad  Seguridad de la Sede 

Gestión y 

funcionamiento 

de las oficinas 

descentralizadas 

Gestión y funcionamiento de las oficinas 

descentralizadas 

Estructura y capacidad de las oficinas 

descentralizadas 

Desembolsos de las oficinas 

descentralizadas 

Planificación de las compras 

Contratación sobre el terreno 

Gestión y ejecución de proyectos 
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Anexo B 

Cobertura de las auditorías de las oficinas descentralizadas 

Logro previsto del objetivo de cobertura completa de todas las oficinas en los países importantes 

durante los tres bienios que terminan en 2017, por región y año: 

 REU RAP RNE RLC RAF 

2012 2 4 1 6 10 

2013  5 1 5 14 

2014  7  2 7 

2015 1 3 1 2 10 

2016 1 2 5 2 4 

2017 2 2 3 2 8 

 

 

REU '12
REU '15

REU '16REU '17

RAP '12

RAP '13

RAP '14

RAP '15

RAP '16

RAP '17

RNE '12

RNE '13

RNE '15

RNE '16

RNE '17

RNE, NA

RLC '12

RLC '13

RLC '14

RLC '15

RLC '16

RLC '17

RLC N/A

RAF '12

RAF '13

RAF '14

RAF '15

RAF '16

RAF '17

RAF N/A

Geographic coverage

2012

2013

2014

2015

2016

2017

NA
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Anexo C 

Informes publicados en 2017 con arreglo a la política de divulgación 

Referencia Título del informe de auditoría 

AUD 0117 Representación de la FAO en el Iraq: examen integral por países  

 

AUD 0217 Examen del SMGR: acuerdos posteriores a la aplicación  
 

AUD 0317 Examen integral de la Representación de la FAO en la República Centroafricana  
 

AUD 0417 Informe de síntesis sobre la ejecución del Marco estratégico de la FAO en las 

oficinas descentralizadas correspondiente a 2016  

 

AUD 0517 Auditoría interna conjunta de la iniciativa Unidos en la acción en Viet Nam 

AUD 0617 Representación de la FAO en Colombia 

AUD 0717 Gestión de la cartera de la FAO y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

(FMAM) 

AUD 0817 Oficina de asociación y enlace de la FAO en Guinea Ecuatorial 

AUD 0917 Recuento del inventario físico del Economato correspondiente a 2016 

AUD 1017 Auditoría conjunta del fondo común para la acción humanitaria para Sudán del Sur 

AUD 1117 Representación de la FAO en Irán 

AUD 1217 Informe de síntesis sobre auditorías de oficinas por países 

AUD 1317 Representación de la FAO en el Líbano 

AUD 1417 Representación de la FAO en el Paraguay 

AUD 1517 Representación de la FAO en el Ecuador 

AUD 1617 Representación de la FAO en la República Democrática Popular Lao 

AUD 1717 Programa Toda Siria: examen limitado 

AUD 1817 Representación de la FAO en México 

AUD 1917 Recuento extraordinario del inventario físico del Economato correspondiente a 2017 

AUD 2017 Representación de la FAO en Malawi 

AUD 2117 Oficina de Enlace de la FAO en Ginebra 

AUD 2217 Gobernanza en materia de estadística de la FAO 

AUD 2317 Representación de la FAO en Libia 

AUD 2417 Cartas de acuerdo 

AUD 2517 Apoyo técnico para la compra de bienes 
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AUD 2617 Representación de la FAO en Angola 

AUD 2717 Representación de la FAO en Mozambique 

AUD 2817 Oficina de Representación/Oficina Subregional de la FAO en Zimbabwe 

 

Informes sobre las enseñanzas adquiridas en las investigaciones  

 

Descripción Informes emitidos 

Ninguno en 2017 
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Anexo D  

 

Resúmenes de los resultados de las auditorías comunicados en 2017 
 

AUD 0117 - Representación de la FAO en el Iraq: examen integral por países 

La valoración general de la Representación considera que se requieren algunas mejoras en las tres 

secciones: gobernanza y rendición de cuentas, programación por países y operaciones y gestión 

administrativa y financiera.  Dentro de estas esferas de auditoría, se determinó que las subesferas de 

operaciones, compras y contrataciones y pagos requerían mejoras importantes. El alcance del examen 

estuvo limitado por el hecho de que la OIG no visitó la oficina de Erbil, que es el principal nodo de 

operaciones, ni las actividades sobre el terreno en el Iraq, y también por el hecho de que no toda la 

documentación justificativa estaba disponible en Ammán cuando se realizó la auditoría in situ.  

La OIG seleccionó la Representación de la FAO en el Iraq para realizar un examen limitado de las 

operaciones, las finanzas y la administración de acuerdo con su plan de auditoría basado en los riesgos 

para 2016.  La auditoría se centró en el período comprendido entre enero de 2014 y marzo de 2016, en 

especial en el período posterior al despliegue del SMGR y los desafíos conexos enfrentados por la 

Representación. 

En lo que respecta a la gobernanza, la rendición de cuentas y el sistema de control interno, los 

acuerdos actuales de gestión de las operaciones y la administración están distribuidos entre tres 

oficinas. Esta dispersión, debida originariamente a restricciones de seguridad y necesidades operativas, 

plantea ahora dudas respecto a su rentabilidad y a la claridad de las funciones y las responsabilidades.  

La Administración estaba analizando las necesidades y deficiencias en materia de dotación de 

personal, teniendo en cuenta la evolución futura de su programa de campo y la naturaleza y ubicación 

de sus actividades sobre el terreno. Asimismo, la Representación debía establecer un sistema de 

archivo centralizado funcional para integrar las actividades en ubicaciones separadas. Algunos de los 

documentos solicitados durante la misión de auditoría no estaban disponibles ni en Ammán ni en la 

oficina de Erbil, lo que dificultó la verificación de las transacciones. 

Se observó que se estaba aplicando una buena práctica consistente en celebrar reuniones periódicas del 

personal y de la Administración y en documentar las actas. La comunicación entre oficinas se 

desarrollaba de manera oportuna, en especial a través de Skype.  El FAOR, el Director de proyectos y 

el Coordinador de emergencias visitaban periódicamente los emplazamientos de los proyectos, cuando 

la situación en materia de seguridad así lo permitía. 

Aparte de la limitación de alcance, la OIG consideró que la sección de operaciones de los programas 

requería algunas mejoras.  El FAOR fomentaba la ventaja comparativa de la FAO por conducto de 

varios grupos temáticos y grupos de trabajo, lo que generaba nueva financiación para el proyecto.  Las 

publicaciones periódicas de los resultados de los proyectos y la evaluación de las necesidades en 

materia de seguridad alimentaria y medios de vida también contribuían de forma eficaz a comunicar 

los resultados y las perspectivas de la Organización.  En lo que respecta a la programación por países, 

las esferas susceptibles de mejora incluyen la formulación de indicadores mensurables orientados a los 

resultados que permitan supervisar los logros del MPP y presentar informes al respecto, así como la 

revisión de las metas del MPP relativas a la movilización de recursos (RM) y la documentación de la 

estrategia de RM.  Conforme a la velocidad de RM actual (solo se ha conseguido el 12 % de los 

recursos consumada más de la mitad de la duración del MPP), no era posible alcanzar las metas del 

MPP y la configuración de la oficina no era sostenible. 

Al revisar las finanzas y la administración, la OIG reconoció que la Representación se enfrentaba a 

dificultades importantes debido a la ubicación remota de las operaciones y a la actual división de los 

acuerdos de operaciones entre tres oficinas.  La mayoría de los problemas de no cumplimiento 

comunicados se derivan de la falta de personal capacitado y cualificado, en especial en la función de 

compras y contrataciones. 
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La OIG y la Administración acordaron 11 medidas —seis de prioridad alta y cinco de prioridad 

moderada— que podrían mejorar la gobernanza, la gestión de los riesgos y los controles de la 

Representación.  Además, la Oficina determinó varias cuestiones de cumplimiento. 
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AUD 0217 - Examen del SMGR: acuerdos posteriores a la aplicación  

El Sistema mundial de gestión de recursos (SMGR) es una inversión institucional de alto valor y una 

parte esencial de sus procesos operacionales y administrativos.  Por consiguiente, la OIG la revisa de 

forma periódica y la incluyó en su plan anual de auditoría basado en los riesgos para 2016. 

La OIG reconoce los importantes esfuerzos que han realizado el CS, la OHR, la CIO y el CSC y el 

Grupo directivo del ERP con miras a racionalizar y mejorar la gobernanza del SMGR, los 

procedimientos de gestión del cambio, la capacitación de usuarios y las directrices.  No obstante, la 

Oficina concluyó que los acuerdos del SMGR necesitan mejoras adicionales en cuanto a: gobernanza, 

gestión de cambios y defectos y, lo que es más importante, planificación y ejecución de las 

actualizaciones, los derechos de acceso y el archivado y la conservación de datos y documentos. 

Para abordar los problemas de gobernanza es necesario: i) definir los límites del sentido de 

apropiación de las políticas, los procesos y el sistema, incluso en los casos en los que no se ha definido 

con claridad quién debe hacerse cargo de una política; ii) simplificar los acuerdos de gobernanza de 

los ERP, como la relación y el flujo de trabajo de la adopción de decisiones entre el Grupo directivo 

del ERP, la Junta del CSC y el CAPEX, disponiendo un grupo de trabajo encargado del control de la 

calidad y el análisis de las solicitudes relativas a cambios que ayude al Grupo directivo del ERP a 

tomar decisiones; iii) finalizar y financiar una estrategia de seguimiento de la eficacia de las políticas y 

los procesos. 

Se debe establecer un marco institucional de prácticas de gestión del cambio a fin de garantizar la 

adecuación y coordinación de los posibles cambios en el nivel de las políticas, los procesos o el 

sistema, habida cuenta de la interrelación entre los tres elementos. Este marco debería incluir un flujo 

de trabajo racionalizado y requeriría formular de común acuerdo criterios para medir los beneficios y 

los costos de cualquier cambio solicitado y para garantizar que esos beneficios se verifican tras la 

aplicación del cambio. La capacitación, la comunicación y las directrices deberían ser elementos 

obligatorios de cualquier cambio. Además, teniendo en cuenta la migración futura a una plataforma 

más reciente, se debería revisar el nivel de personalización y, en caso necesario, proceder a su 

despersonalización. 

Basándose en su examen, la OIG concluye que el rendimiento de la Organización por lo que hace a los 

procesos y las funciones analizados necesita mejoras importantes.  La Oficina propuso 17 medidas —

una de prioridad significativa, siete de prioridad alta y nueve de prioridad moderada— para hacer 

frente a las cuestiones señaladas en el informe, las cuales fueron aceptadas por la Administración.  

AUD 0317 - Examen integral de la Representación de la FAO en la República Centroafricana  

La valoración general de la Representación considera que se requieren algunas mejoras en las tres 

esferas de auditoría. 

Se determinó que eran necesarias algunas mejoras en gobernanza, rendición de cuentas y sistema de 

control interno. Los oficiales principales de la Representación entendían la función de la Organización 

en el país y gestionaban un programa de campo grande y complejo.  La estructura y los controles 

vigentes actualmente, que recibían apoyo adicional de conformidad con los protocolos de nivel 3 (L3), 

eran adecuados. Las recomendaciones más importantes se referían a la planificación adecuada del final 

de los protocolos, la optimización de la estructura y la gestión de las deficiencias de recursos y los 

presupuestos. 

Se determinó que eran necesarias algunas mejoras en programas y operaciones. Las actividades de 

promoción, enlace y comunicaciones eran proactivas y generaban resultados. Se registraron progresos 

en la ejecución del MPP para 2016-17, si bien se necesitaba un proceso de seguimiento y presentación 

de informes mejor estructurado para medir los avances con objetividad. La velocidad de la RM era 

mucho menor de lo necesaria para cumplir la meta.  Se requerían una unidad y un plan específicos 

para la RM. 
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La gestión del programa de campo era eficaz. Pese a la insatisfacción de los donantes en relación con 

la ejecución del programa de emergencia en 2015, tras la finalización de los protocolos de L3 y la 

marcha de una parte del personal internacional, en general se consideró que la ejecución en 2016 era 

satisfactoria hasta la fecha.  Los donantes y el Gobierno hablaron sobre los problemas de demora en 

los informes financieros y de inadmisibilidad de los gastos. 

Se consideró que eran necesarias algunas mejoras en finanzas y administración. Las principales esferas 

de mejora incluían una evaluación del rendimiento de los proveedores de servicios de CDA y la 

verificación de los gastos de CDA antes de efectuar el pago. También era necesario mejorar la 

coherencia de los códigos de proyecto con los documentos justificativos a fin de garantizar la 

precisión de la contabilidad y minimizar la frecuencia de los ajustes posteriores. 

La OIG y la Administración acordaron 11 medidas —siete de prioridad alta y seis de prioridad 

moderada— que podrían mejorar la gobernanza, la gestión de los riesgos y los controles de la 

Representación.  Además, la Oficina determinó varias cuestiones de cumplimiento. 

AUD 0417 - Informe de síntesis sobre la ejecución del Marco estratégico de la FAO en las 

oficinas descentralizadas correspondiente a 2016  

En 2013 la FAO adoptó un Marco estratégico revisado nuevo y puso en marcha su ejecución con el 

Plan a plazo medio (PPM) para 2014-17 y el Programa de trabajo y presupuesto (PTP) para 2014-15. 

El nuevo Marco es un pilar esencial del proceso de cambio para la transformación de la Organización 

que se basa en una orientación estratégica clara y más específica, de acuerdo con la capacidad y el 

funcionamiento mejorados de la red de oficinas descentralizadas, que colabora de manera holística y 

mutuamente beneficiosa con la Sede. 

El progreso de la FAO respecto de la ejecución del Marco estratégico se consideró una esfera de 

auditoría temática clave en el Plan de auditoría basado en los riesgos correspondiente a 2016-17 de la 

OIG; además, en 2016 la Oficina llevó a cabo varias auditorías de OD y una encuesta sobre este tema 

entre todos los FAOR. 

En términos generales, las OD auditadas realizaron progresos razonablemente buenos hacia la 

aplicación del Marco estratégico.  Según el sistema de calificación en cuatro niveles de la OIG, se 

consideró que una RO (RLC) era satisfactoria en líneas generales y las otras cuatro RO (RAF, RAP, 

REU y RNE) y dos oficinas subregionales (SAP y SEC) requerían algunas mejoras. De acuerdo con el 

nivel actual de madurez del Marco estratégico, se observó margen de mejora en las esferas de 

gobernanza, planificación del trabajo e integración. 

Las CO tenían una percepción positiva del Marco estratégico como estructura que proporciona 

legitimidad a la FAO ante la comunidad del desarrollo y que actúa como marco unificado de los 

resultados de rendición de cuentas y presentación de informes.  Sin embargo, una causa subyacente 

común a las preocupaciones era la percepción de los FAOR según la cual el Marco se había concebido 

y gestionado mediante un enfoque descendente, sin celebrar consultas periódicas con las CO y sin 

contar con un conocimiento pleno de la programación por países.  Como resultado, las CO en 

particular no se consideran a sí mismas partes interesadas con participación plena en el proceso de 

ejecución del Marco estratégico y opinan que es necesario mejorar el Marco para cumplir las 

expectativas de mejora del rendimiento. 

La OIG realizó un análisis combinado de los resultados de los exámenes de las OD y la encuesta de 

los FAOR para plantear cuestiones sistémicas y generales y para solucionar las principales lagunas en 

materia de control. El objetivo era incrementar la eficacia y efectividad de la ejecución del Marco 

estratégico y definir medidas para seguir fomentando la madurez del Marco hacia su expansión y 

consolidación plenas.  A tal efecto, la Administración superior y la OIG acordaron las medidas 

siguientes: 

 mejora en la preparación y emisión de orientación institucional sobre la ejecución del Marco 

estratégico, en especial en lo relativo a los procedimientos de consulta y colaboración entre la 

Sede y las OD; 
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 sobre la base del PTP para 2016-17 y el PPM para 2018-2021, formulación de un plan maestro 

para la ejecución del Marco estratégico, que incluya un resumen de los elementos que 

conformarán en el futuro el Marco optimizado y su funcionamiento tras completarse su 

ejecución, en especial el detalle de la inversión necesaria en sistemas y reorganización 

institucional; 

 aclaración sobre las funciones y los requisitos de gestión y funcionamiento, a fin de garantizar 

que se define y consigue el equilibrio deseado entre capacidad técnica y actividades 

relacionadas con el Marco estratégico; 

 institucionalización de la combinación de capacidades y la definición de perfiles de puestos en 

apoyo a la preparación y organización de los mecanismos de ejecución (en particular los MPP 

y las iniciativas regionales); 

 vinculación clara y verificación de las realizaciones con respecto a los mecanismos de 

ejecución, utilizando un proceso holístico e iterativo para equilibrar los programas de campo y 

los compromisos relativos a las realizaciones con la capacidad técnica y los recursos 

disponibles con miras a garantizar la asignación económica y eficaz de los recursos y evitar 

una cartera de proyectos fragmentada; 

 vinculación clara de las realizaciones acordadas con los servicios de soporte técnico necesarios 

con miras a establecer acuerdos sobre el nivel del servicio de próxima generación; 

 integración mejorada de los diversos sistemas de información institucionales (Sistema de 

apoyo para la planificación, la presentación de informes sobre la ejecución y la evaluación del 

programa, Sistema de información sobre gestión del Programa de campo, iMIS y SMGR), 

incluida la consideración de las opciones para fusionar a medio plazo los sistemas 

independientes en un único sistema de información administrativa multifuncional de carácter 

global.  

La OIG y la Administración acordaron siete medidas —dos de prioridad crítica y cinco de prioridad 

significativa— que podrían mejorar la gobernanza, la gestión de los riesgos y los controles durante el 

despliegue del Marco estratégico revisado. 

AUD 0517 - Auditoría interna conjunta de la iniciativa Unidos en la acción en Viet Nam 

Los servicios de auditoría interna de ocho organismos de las Naciones Unidas (la FAO, la OIT —

Organización Internacional del Trabajo—, la OMS —Organización Mundial de la Salud—, la ONUDI 

—Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial—, el PNUD, la UNESCO —

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura —, el UNFPA —

Fondo de Población de las Naciones Unidas— y el UNICEF —Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia—) realizaron una auditoría conjunta de la iniciativa Unidos en la acción en Viet Nam.  En 

agosto de 2014, el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD) publicó los 

procedimientos operativos estándar para países que adoptan el enfoque Unidos en la acción (Standard 

Operating Procedures for Countries Adopting the “Delivering as One” approach), junto con un 

paquete de apoyo integrado que deben aplicar los equipos de las Naciones Unidas en el país. 

El GNUD reconoció que los equipos de las Naciones Unidas en el país y el Gobierno deberían adaptar 

el paquete de procedimientos operativos estándar a las necesidades de cada contexto nacional. A juicio 

del equipo de las Naciones Unidas en Viet Nam, como los procedimientos operativos estándar no eran 

obligatorios, el alcance de su adopción para cada pilar era más abierto y carecía de un plazo fijo.  Sin 

embargo, la auditoría señaló que los principios por los que se regía la formulación de los 

procedimientos son esenciales para la consecución de los resultados deseados en el marco de la 

iniciativa Unidos en la acción. Por tanto, para cada esfera examinada, la auditoría valoró si existían 

riesgos no gestionados que pudieran influir en la realización de los resultados previstos y consideró si 

la aplicación de los procedimientos podría ayudar a gestionar esos riesgos. 

A petición del Gobierno, Viet Nam se ofreció voluntario para ser uno de los ocho países piloto de 

Unidos en la acción. El Plan único para 2012-16 es el marco programático común de los organismos 

de las Naciones Unidas en el país.  En él se establece el programa de trabajo estratégico conjunto que 
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ayudará a Viet Nam a hacer frente a sus prioridades de desarrollo. El Plan único ha sido firmado por 

17 organismos de las Naciones Unidos.  Es coherente con la Estrategia de desarrollo socioeconómico 

2011-2020 y el Plan de desarrollo estratégico 2011-2015 del Gobierno y gira en torno a tres esferas 

prioritarias: crecimiento inclusivo, equitativo y sostenible: acceso a servicios sociales básicos y 

protección social de calidad; y gobernanza y participación. 

El presupuesto total para el Plan único 2012-2016 ascendía a 480,2 millones de USD: 107,5 millones 

con cargo a los recursos ordinarios (RO) y garantizados por los organismos de las Naciones Unidas 

participantes, y 372,7 millones con cargo a otros recursos (OR).  La partida de OR incluía un 

presupuesto de 135,3 millones de USD que se movilizarían a través del Fondo del Plan Único II como 

mecanismo para completar la gestión de financiación básica y no básica. 

La auditoría conjunta calificó la aplicación de Unidos en la acción en Viet Nam de parcialmente 

satisfactoria, es decir, los procesos internos, la gobernanza y los procesos de gestión del riesgo estaban 

por lo general establecidos y en funcionamiento, pero requerían mejoras.  Se detectaron varios asuntos 

que podrían influir negativamente en la consecución de los objetivos de las entidades objeto de 

auditoría: déficit de financiación de puestos esenciales de la Oficina del Coordinador Residente, 

inexistencia de planes de trabajo y planificación conjuntos y la necesidad de fortalecer la RM. 

AUD 0617 - Representación de la FAO en Colombia 

En términos generales, la Representación se calificó de satisfactoria en las esferas de auditoría de 

gobernanza y programación por países, pero se requieren algunas mejoras en operaciones y finanzas y 

administración. 

A fin de garantizar que el MPP y el programa del país se ejecutan de conformidad con los planes y 

cumplen las expectativas de las principales partes interesadas, la Administración de la Representación 

ha establecido una estructura de gobernanza y un sistema de control interno adecuados. El nuevo 

MPP, un programa de campo en expansión y la participación en proyectos de desarrollo complejo han 

llevado a la Administración de la Representación a adoptar un enfoque programático basado en cinco 

esferas del MPP.  A juicio de la OIG, este enfoque resulta eficaz en el contexto actual. Al mismo 

tiempo, un enfoque programático aumenta los gastos de funcionamiento, en especial los relacionados 

con el personal común del programa, por lo que se debe realizar un seguimiento cuidadoso de los 

gastos y ajustarlos de forma proactiva cuando resulte necesario para garantizar el equilibrio adecuado 

entre, por una parte, los requisitos del programa de campo y, por otra parte, los gastos actuales de 

dotación de personal y funcionamiento asignados entre los proyectos.  Si disminuyera la financiación 

del programa de campo general, estos ajustes serían especialmente críticos para mantener los gastos 

administrativos generales dentro de unos márgenes razonables. 

La Representación ha realizado grandes avances desde la última auditoría, al haber introducido varias 

buenas prácticas e instrumentos para asegurar la congruencia de las metas entre el Programa 

estratégico, el MPP y el programa de campo, además de la integración de la planificación, ejecución, 

seguimiento y presentación de informes.  Debido a su papel como intermediario neutro sujeto a un 

mandato claro, la FAO es considerada un asociado importante en las iniciativas de consolidación de la 

paz de Colombia. 

La Representación debe racionalizar el proceso de garantía de la calidad técnica para garantizar que 

los resultados de los proyectos son técnicamente adecuados y se adhieren a las normas de la FAO. 

Para ello, la Administración de la Representación tiene previsto implicar a los oficiales técnicos 

principales, en el nivel programático, en la aprobación de intervenciones encaminadas a alinear las 

esferas prioritarias del MPP, que consolidan los resultados previstos de los proyectos individuales. 

Además, se debe fortalecer la función de seguimiento y evaluación para orientarla hacia sus 

responsabilidades principales mediante la transferencia de una parte de las funciones existentes a la 

Unidad de Operaciones. 

La Representación ha preparado y puesto en marcha controles adecuados en finanzas y administración.  

Compras y contrataciones, gestión de los recursos humanos y pagos eran ejemplos de buenas 

prácticas.  Algunas de las esferas susceptibles de mejora eran: el uso de solicitudes de compra con 
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especificaciones técnicas aprobadas por oficiales técnicos principales; la exhaustividad de los registros 

de activos y proveedores en el SMGR; y el uso de procesos de autorización de presupuestos de campo 

a través del sistema institucional.  

En el informe se recogen 12 medidas acordadas con la Administración de la Representación.  La OIG 

también detectó varias cuestiones de cumplimiento que se han notificado a la Administración al 

margen del informe. La Administración ya ha puesto en marcha medidas correctivas para subsanar 

esta situación. 

AUD 0717 - Auditoría de la gestión de la cartera de la FAO y el Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial (FMAM) 

La cartera de la FAO y el FMAM es la principal asociación para la obtención de recursos que respalda 

las actividades sobre protección ambiental y cambio climático de la Organización.  Las estimaciones 

de mitad de ciclo del ciclo de reposición actual (FMAM-6, 2014-18) ascienden a 260 millones de 

USD, de los que ya se han movilizado más de 159 millones. 

La auditoría se propuso evaluar la adecuación y eficacia de la gobernanza, la gestión del riesgo y los 

procesos de control respecto de la cartera de la FAO y el FMAM en cuatro esferas: 

 estrategia institucional para la RM del FMAM;  

 estructura orgánica para gestionar y ejecutar la cartera de la FAO y el FMAM;  

 planificación y gestión de las comisiones de los organismos de ejecución en apoyo de la 

cartera de la FAO y el FMAM dentro de la estructura institucional; 

 gestión del ciclo de proyectos para la ejecución de la cartera de la FAO y el FMAM. 

La OIG observó que la cartera de la FAO y el FMAM es acorde con el Marco estratégico de la FAO y 

con las prioridades y objetivos estratégicos del FMAM.  La Secretaría del FMAM incluía a la FAO 

entre los cinco organismos del FMAM más importantes en cuanto a calidad de las aportaciones.  Sin 

embargo, la OIG concluye que, si bien se han establecido sistemas de gestión, existe margen de 

mejora en la gestión general de la cartera de la FAO y el FMAM. 

No se ha definido y documentado adecuadamente una estrategia institucional para la elaboración y 

gestión de la cartera de la FAO y el FMAM.  Esto influye en la eficiencia y economía de las 

operaciones de la cartera.  Es más, la definición de una visión institucional sobre la manera en que el 

financiamiento ambiental respaldará a la Organización en el cumplimiento de su mandato a medio y 

largo plazo ayudaría a la Administración de la cartera de la FAO y el FMAM a: 

 definir con claridad el modelo operativo más adecuado para garantizar que la FAO puede 

competir satisfactoriamente por financiación del FMAM y de otras fuentes con miras a 

ejecutar sus actividades ambientales, y ejecutar los proyectos de manera eficaz; 

 mejorar la planificación estratégica en la Sede y en los niveles descentralizados para superar 

las limitaciones y aprovechar las oportunidades; 

 introducir un enfoque de gestión del riesgo más holístico; 

 crear sistemas de gestión de la información más fuertes para su uso en el seguimiento y la 

toma de decisiones; 

 promover una mayor sinergia con los demás fondos para el medio ambiente como el Fondo 

Verde para el Clima y ONU-REDD+. 

Se observa una superposición de las funciones y responsabilidades de la unidad del FMAM de la 

División del Centro de Inversiones (TCI) (como propietaria del proceso) y otras partes interesadas 

debido a las limitaciones de capacidad en el nivel de las OD y, en general, de conocimiento y 

experiencia técnica sobre el FMAM. Entre otras cosas, esto repercute en la tramitación oportuna y 

eficaz de las propuestas de proyecto. La unidad del FMAM de la TCI está trabajando en fortalecer sus 

capacidades de control de la calidad y apoya las iniciativas de fomento de la capacidad en el nivel de 

las OD. También es necesario:  
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 revisar todas las funciones y responsabilidades con miras a garantizar la separación de las 

funciones de aplicación y ejecución; 

 formular procedimientos operativos estándar que ofrezcan una orientación mejorada para las 

actividades cotidianas y que mejoren la planificación de la capacidad a largo plazo. 

 abordar los problemas estructurales, por ejemplo, correlacionando de forma eficaz la 

responsabilidad con la autoridad para incrementar la rendición de cuentas de las principales 

partes interesadas, como los responsables de presupuesto y los oficiales técnicos principales. 

Es más, teniendo en cuenta la reciente acreditación de la FAO como organismo del Fondo Verde para 

el Clima, así como su participación en ONU-REDD+, la OIG considera que la Administración debería 

examinar la estructura orgánica general aplicable a la gestión de los fondos para el medio ambiente.  

La consolidación de la formulación de programas y las operaciones programáticas en un único marco 

reforzaría las sinergias entre las carteras y aumentaría la eficiencia. 

La Organización ha conseguido más de 34 millones de USD en concepto de comisiones de los 

organismos de ejecución del FMAM en el período 2008-2015 y está previsto que obtenga 20 millones 

de USD más antes de que acabe 2017.  Estas comisiones abarcan las actividades de apoyo a los 

proyectos del FMAM que realizan la FAO y la unidad del FMAM de la TCI en el marco de su 

participación en diferentes reuniones y foros del FMAM. La estructura de comisiones revisada, 

publicada en octubre de 2016, aumenta las asignaciones a responsables de presupuesto y oficiales 

técnicos principales para, según se espera, ayudarles a solventar sus limitaciones de capacidad.  Los 

nuevos acuerdos tendrán que ser revisados periódicamente para garantizar que se asigna presupuesto 

suficiente para cubrir los gastos de apoyo a la gestión de proyectos. 

Habida cuenta de los índices de aprobación de proyectos actuales, existe el riesgo de que la asignación 

presupuestaria de la unidad del FMAM de la TCI para las comisiones sea insuficiente para cubrir los 

gastos de funcionamiento y de dotación de personal a medio plazo. Es necesario revisar la estructura 

de personal actual de la unidad con respecto a diferentes escenarios y conservar una reserva de fondos 

para cubrir sus gastos de funcionamiento. 
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AUD 0817 - Examen de las actividades financieras y administrativas de la Oficina de asociación 

y enlace de la FAO en Guinea Ecuatorial 

La valoración general de la auditoría de la Oficina considera que se requieren algunas mejoras en las 

esferas de gobernanza y rendición de cuentas y finanzas y administración. 

Se estableció que eran necesarias algunas mejoras en la esfera de gobernanza, rendición de cuentas y 

control interno.  La Oficina ha detectado múltiples desafíos en cuanto al cumplimiento gubernamental 

de las obligaciones contraídas en virtud del Acuerdo de Asociación con la FAO, sobre todo en 2016 

debido a las elecciones y los cambios en el Gobierno.  Las recomendaciones principales de la OIG 

hacen referencia al cumplimiento de estas obligaciones, a fin de que la Oficina pueda cumplir su 

mandato en el país, establecer una dotación de personal adecuada y mejorar el programa de campo.  

Además, la Oficina debe garantizar que: i) se presenta el MPP al nuevo Gobierno y este lo aprueba; ii) 

ofrece condiciones de trabajo seguras y eficaces. 

Se consideró que eran necesarias algunas mejoras en finanzas y administración.  En términos 

generales, y teniendo en cuenta las circunstancias específicas —la dotación de personal in situ y el 

contexto político en 2016—, la Oficina presenta un nivel adecuado de conformidad con las normas, 

políticas y requisitos de documentación.  Algunas de las esferas susceptibles de mejora son: 

En contratación, establecer un comité local de contratación, formular un plan de contratación 

integrado y documentar la adjudicación de contratos. 

En recursos humanos, se debe fortalecer la fuerza de trabajo para asegurar la supervisión técnica y la 

ejecución del programa de campo.  La Oficina también tiene que mejorar su documentación de 

recursos humanos. 

En el informe se recogen 10 medidas acordadas que la Administración ha decidido adoptar.  La OIG 

también detectó varias cuestiones de cumplimiento que se han notificado a la Administración al 

margen del informe. La Administración ya ha puesto en marcha medidas correctivas para subsanar 

esta situación. 

AUD 0917 - Recuento del inventario físico del Economato correspondiente a 2016 

La OIG llevó a cabo un recuento del inventario del Economato a fin de año con el objetivo de obtener 

datos de comprobación para ayudar al Auditor Externo a evaluar la existencia y exhaustividad del 

balance del inventario a 31 de diciembre de 2016.  El inventario es uno de los activos materiales más 

consistentes de los estados financieros del Economato.  A 31 de diciembre de 2016, ascendía a 

1 965 989 EUR, lo que representa aproximadamente el 42,8 % del total de 4 588 428 EUR de activos 

del Economato, tal como se indica en los estados financieros preliminares para 2016. El objetivo del 

examen era informar sobre el recuento de inventario de fin de año de acuerdo con las observaciones de 

la OIG. 

Basándose en esta observación y en un control independiente por muestreo, la OIG determinó que, en 

términos generales, el Economato había establecido y aplicado procedimientos adecuados para llevar a 

cabo el recuento de fin de año.  El recuento mediante control por muestreo de la OIG no reveló 

diferencias sustanciales con el realizado por el propio Economato. 

AUD 1017 - Auditoría conjunta del fondo común para la acción humanitaria para Sudán del Sur 

Los miembros de RIAS-ONU acordaron realizar una auditoría conjunta del fondo común para la 

acción humanitaria para Sudán del Sur (CHF para Sudán del Sur) sobre la base de una evaluación del 

riesgo de auditoría llevada a cabo por la Oficina de Auditoría Interna e Investigaciones (OAI) del 

PNUD en 2014.  Este informe de auditoría resumido consolidado presenta las principales conclusiones 

fundamentales, las recomendaciones y el estado de ejecución de las auditorías del CHF para Sudán del 

Sur completadas por los servicios de auditoría interna de las organizaciones de las Naciones Unidas 

participantes.  
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El comité directivo encargado de la participación en la auditoría conjunta del CHF para Sudán del Sur 

se creó en mayo de 2015 y estaba formado por los servicios de auditoría interna del ACNUR (Oficina 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), la FAO, las Naciones Unidas, la 

OIM (Organización Internacional para las Migraciones), la OMS, el PNUD, la UNESCO, el UNFPA, 

el UNICEF y la UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos). 

En febrero de 2012 el Coordinador del Socorro de Emergencia de las Naciones Unidas estableció el 

CHF para Sudán del Sur para prestar apoyo a la asignación y el desembolso oportunos de los recursos 

de donantes a necesidades humanitarias críticas.  El CHF para Sudán del Sur es un mecanismo de 

financiación común basado en el país que opera bajo la autoridad general del Coordinador de Asuntos 

Humanitarios y su objetivo es ayudar a los organismos de las Naciones Unidas y a las ONG nacionales 

e internacionales que prestan asistencia humanitaria a las personas necesitadas de manera estratégica y 

oportuna.  El CHF para Sudán del Sur pretende proporcionar al Coordinador de Asuntos 

Humanitarios, en consulta con la junta consultiva del Fondo, la capacidad de asignar fondos a 

necesidades humanitarias prioritarias, fomentar las contribuciones tempranas de donantes y posibilitar 

la respuesta rápida ante necesidades imprevistas.  Cada organización de las Naciones Unidas 

participante es plenamente responsable, tanto financiera como programáticamente, de los fondos 

recibidos. 

Desde su creación hasta finales de 2016, el CHF para Sudán del Sur recibió un total de 528 millones 

de USD en depósitos de donantes.  El total neto de las transferencias a las organizaciones de las 

Naciones Unidas participantes ascendió a 525 millones de USD y los gastos acumulativos, a 442 

millones de USD, de acuerdo con la información financiera disponible en el Gateway, el sitio web de 

la Oficina de los Fondos Fiduciarios de Asociados Múltiples. 

El equipo de la auditoría conjunta recomendó que la OCAH, en consulta con las organizaciones de las 

Naciones Unidas participantes, aprovechara que se estaba preparando el nuevo manual de operaciones 

para aclarar la naturaleza y el alcance de la consulta con la junta consultiva durante el proceso de 

asignación de reservas del CHF para Sudán del Sur y definir en qué situaciones esa consulta resulta 

obligatoria, de conformidad con el Protocolo de julio de 2015. La Administración aceptó la 

recomendación y se comprometió a incluir orientación adicional para aclarar en el manual de 

operaciones el lenguaje utilizado en el Protocolo de julio de 2015. Dicho manual se terminó y publicó 

en diciembre de 2016 tras la celebración de consultas con la junta consultiva y teniendo en cuenta el 

Protocolo de julio de 2015. 

El equipo de la auditoría conjunta recomendó que el Coordinador de Asuntos Humanitarios, en 

consulta con la junta consultiva y con el apoyo de la CO de la OCAH y la secretaría técnica conjunta 

de la OCAH y el PNUD, completara el proceso de mitigación del riesgo y actualizara la tabla de 

tratamiento del riesgo contenida en el Marco de gestión de riesgos. La Administración acordó revisar 

el Marco de gestión de riesgos y actualizarlo para que reflejara el progreso realizado en la ejecución de 

las medidas de mitigación de riesgos. En el momento de publicarse el presente informe, se está 

aplicando la recomendación. 

El equipo de la auditoría conjunta observó que no se estaba aplicando ninguna estrategia de RM 

formal y finalizada para el CHF para Sudán del Sur. 

El equipo de la auditoría conjunta recomendó que el Coordinador de Asuntos Humanitarios encargara 

a la secretaría técnica conjunta de la OCAH y el PNUD que mejorara la gestión y el intercambio de 

registros y el sistema de archivado de los informes de evaluación de la capacidad y los informes de 

auditoría externa de proyectos relativos a ONG asociadas en la ejecución. La Administración aceptó la 

recomendación y se comprometió a establecer acuerdos para mejorar la gestión, el archivado y el 

intercambio de documentos. En el momento de publicarse el presente informe, se está aplicando la 

recomendación. 

AUD 1117 - Examen de alcance limitado: Representación de la FAO en Irán  

La Representación se califica de satisfactoria en la sección de gobernanza, rendición de cuentas y 

control interno, y también en finanzas y administración. 
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Gobernanza, rendición de cuentas y sistema de control interno: desde la llegada del nuevo FAOR, la 

Representación ha reorganizado su estructura y reforzado sus operaciones. Las actividades de la 

Representación han crecido de manera exponencial y el equipo, que incluye a varios funcionarios de 

contratación reciente en funciones clave, está muy motivado y bien establecido. La eficiencia y la 

eficacia operacionales y administrativas se han incrementado de forma notable, igual que las 

oportunidades de cooperación y el interés general de las entidades gubernamentales, los organismos 

afines de las Naciones Unidas, los donantes y el sector privado por las actividades y servicios 

potenciales de la FAO.  

La Representación ha establecido una estructura integrada y coherente, ha definido un sistema 

operativo comercial local y ha establecido arreglos de seguimiento y evaluación (SyE).  Debería 

garantizar que el seguimiento y la evaluación se integran con los requisitos del Marco estratégico 

sobre la base del nuevo MPP. 

Las prácticas y los controles de finanzas y administración son rigurosos. La Representación ha 

formulado un conjunto eficiente de procedimientos operativos estándar para diferentes procesos, que 

el personal aplica debidamente.  El examen de una muestra de transacciones detectó muy pocos 

problemas. Una observación importante de la OIG sería la necesidad de garantizar que los gastos 

(recursos humanos no funcionarios y otros) se reparten sistemáticamente entre los fondos de proyectos 

y el Programa ordinario con miras a distribuir los gastos de forma igualitaria entre las diferentes 

actividades, ya que los recursos son compartidos y limitados. 

En el informe se recogen dos medidas de prioridad alta que la Administración ha decidido adoptar.  La 

OIG también detectó una cuestión de cumplimiento y la Administración ya ha iniciado medidas 

correctivas para resolverla. 

AUD 1217 - Informe de síntesis sobre las cuestiones de gestión financiera y administración de las 

auditorías de las CO 

En 2010, la OIG inició un ciclo de auditorías de la gestión financiera y la administración en las CO, 

con el objetivo general de determinar hasta qué punto son sólidas las prácticas de gestión financiera y 

administrativa de las CO y si se están aplicando controles financieros y administrativos clave. 

El Marco de rendición de cuentas y control interno de la FAO establece los componentes y principios 

y define las funciones y responsabilidades en el ámbito del control interno en la Organización. Se 

espera que las CO apliquen los controles institucionales prescritos para gestionar los principales 

riesgos financieros y administrativos en su propio nivel. Desde 2010 hasta la fecha, la OIG ha emitido 

148 informes sobre las auditorías de gestión financiera y administración de CO individuales.  En ellos 

se presentan las calificaciones asignadas para criterios establecidos sobre los controles financieros y 

administrativos de las oficinas respectivas, se señalan las deficiencias del entorno de control local y las 

prácticas de gestión y se definen medidas para solucionarlas. 

Además, periódicamente se preparan informes de síntesis sobre gestión financiera y administración 

para completar los informes de auditoría de CO individuales. Hasta la fecha, se han publicado cuatro 

informes de síntesis.  Este quinto informe, que se ocupa de 30 exámenes de CO realizados entre enero 

de 2015 y diciembre de 2016, resume las cuestiones comunes y establece medidas de mejora en el 

nivel institucional. 

La Administración superior ha aplicado varias mejoras desde que se publicó en septiembre de 2015 el 

anterior informe de síntesis sobre gestión financiera y administración, entre ellas: 

 publicación del Marco de rendición de cuentas y control interno de la FAO en mayo de 2016, 

como complemento de la Política de rendición de cuentas de la FAO publicada en diciembre 

de 2014; 

 publicación de una política institucional de riesgos y actualización del registro de riesgos 

institucionales;  



52  FC 170/11  

 

 finalización del despliegue del SMGR en las CO; 

 fortalecimiento de la función de supervisión, con inclusión de la asignación de oficiales de 

finanzas a cuatro RO; 

 fortalecimiento del programa de capacitación en sistemas y procedimientos administrativos.  

De acuerdo con el informe de síntesis actual, en el 64 % de las 30 CO auditadas se obtuvo un resultado 

satisfactorio en la evaluación de sus controles financieros y administrativos, en el 33 % se consideró 

que eran necesarias mejoras importantes y en el 3 % (una oficina) el resultado fue insatisfactorio. Por 

tanto, se consideró que en casi dos tercios de las CO auditadas (19 de 30) la esfera de gestión 

financiera y administración funcionaba en general según lo previsto. En las auditorías de gestión 

financiera y administración se incluyeron en total cinco esferas: 

 dos mostraron una mejora importante en el estado de los controles, a saber, gestión de viajes 

locales y gestión de activos; 

 dos apenas han sufrido cambios, esto es, pagos y ciclo de recaudaciones, y gestión de 

compras, contrataciones y contratos; 

 una se ha deteriorado, en concreto, recursos humanos. 

En lo que respecta a la evaluación resumida en general, no se han producidos cambios sustantivos en 

el porcentaje de CO cuyo funcionamiento se ha calificado como satisfactorio en comparación con el 

último informe de síntesis correspondiente a 2013-14 (en ambos casos, el 64 %). 

El informe de síntesis actual continúa encontrando problemas similares a los señalados en el informe 

de síntesis anterior y considerándolos causas principales de las deficiencias de control: 

 integración operativa insuficiente del Marco de rendición de cuentas y control interno de la 

FAO y la Política de rendición de cuentas de la FAO; 

 supervisión y orientación insuficientes por parte de las unidades de la Sede; 

 capacidad y recursos administrativos limitados y lagunas de conocimiento procesal en las CO. 

El registro de riesgos institucionales de la FAO reconoce estos riesgos y ofrece medidas de mitigación 

específicas. Hay tres medidas acordadas de informes de síntesis anteriores, relacionadas 

principalmente con el seguimiento, en las que se está trabajando todavía o que están pendientes de 

acción. La OIG se abstiene de proponer más medidas acordadas en este punto a fin de permitir a la 

Administración centrarse en la aplicación de aquellas que siguen pendientes y continuar con la 

ejecución de su programa de formación y fomento de la capacidad. 

AUD 1317 - Representación de la FAO en el Líbano examen integral por países 

En términos generales, se consideró que la actuación de la Representación era satisfactoria en la 

sección de programación y promoción, pero son necesarias mejoras importantes en la sección de 

gobernanza, rendición de cuentas y sistema de control interno y son necesarias algunas mejoras en la 

sección de programa de campo y operaciones. La OIG señaló varias esferas que deben abordarse para 

mejorar el rendimiento, mitigar los riesgos altos y asegurar la conformidad con las normas y los 

reglamentos de la FAO. 

Tras el repunte de su programa de campo en 2016, la Representación enfrenta ahora dificultades para 

fortalecer su capacidad de ejecución eficaz y efectiva de los proyectos. Se debe trabajar en la 

reorganización del equipo administrativo con tareas funcionales, como la unidad de compras y 

contrataciones o la unidad de logística, en lugar de compartir las responsabilidades entre todos los 

miembros del equipo. El no cumplimiento de varios controles internos en las esferas de gestión de los 

recursos humanos, gestión financiera y compras y contrataciones entre otras hace necesario que la 

Administración se comprometa a mejorar los procedimientos de oficina. Por último, la Representación 

debe actualizar sus procedimientos operativos, por ejemplo, la selección de beneficiarios, la gestión de 

CDA y la provisión de apoyo técnico oportuno y de calidad, a fin de maximizar la eficacia, eficiencia 

y rendición de cuentas de los proyectos. 
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La Representación ha incrementado en gran medida la visibilidad de la FAO en el Líbano desde 2014 

gracias a la interacción con las partes interesadas y a su labor activa de promoción. El aumento 

reciente de los fondos procedentes de donantes orientados especialmente al desarrollo de la resiliencia 

y los medios de vida significa que la FAO debe asegurar que se entiende que su mandato sobre 

seguridad alimentaria incluye estas prioridades nuevas.  La Representación consiguió el 54 % de su 

meta de recursos del MPP en 2016, el primer año del período de programación cuatrienal. Sin 

embargo, al carecer de una función de SyE establecida, la Representación no dispone de las 

herramientas necesarias para asegurar que sus datos sobre rendimiento del programa son exhaustivos y 

precisos y están vinculados con los objetivos de planificación.  Se deben realizar esfuerzos adicionales 

en capacitación y recursos para fortalecer la integración de género en las operaciones y los programas 

de la Oficina y para garantizar que se llega a todos los beneficiarios potenciales. 

La Representación, en su forma actual, no cuenta con la estructura o los procedimientos necesarios 

para gestionar con eficacia y eficiencia el programa de campo ampliado, que prácticamente se 

cuadruplicó en 2016.  Es esencial revisar su estructura, con la ayuda de la RNE y la Oficina de Apoyo 

a las Oficinas Descentralizadas (OSD), en especial teniendo en cuenta las implicaciones desconocidas 

que conlleva la creación de una oficina subregional nueva en Beirut. Se debe establecer una unidad de 

SyE para examinar y validar el rendimiento del programa con independencia de los equipos de 

proyecto individuales.  

En el informe se recogen 10 medidas que la Representación y la Administración de la RNE han 

acordado adoptar. Además, la Oficina determinó varias cuestiones de cumplimiento. La 

Administración ya ha puesto en marcha medidas correctivas para subsanar esta situación. 
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AUD 1417 - Representación de la FAO en el Paraguay: examen limitado por países 

La valoración general de la Representación considera que se requieren algunas mejoras, lo que supone 

un avance con respecto a la evaluación de auditoría anterior de 2010.  Sin embargo, la OIG señaló 

varias esferas que deben abordarse para mejorar el rendimiento, mitigar los riesgos y asegurar la 

conformidad con las normas y los reglamentos de la FAO. 

En el momento de realizarse la auditoría, la oficina estaba transformando su estructura de personal, 

que correspondía a una oficina de operaciones de proyecto de la Oficina Regional para América Latina 

y el Caribe (RLC), para convertirla en una Representación de pleno derecho.  La unidad de programas 

tenía dificultades para gestionar una cartera fragmentada de proyectos nacionales y regionales 

pequeños.  Se crearon cuatro puestos de facilitador para coordinar las iniciativas del programa de 

campo en torno a cuatro prioridades, aunque esto supuso una carga adicional para el presupuesto de la 

Representación. 

Es necesario aclarar las funciones y responsabilidades de las unidades de programas, operaciones y 

administración para asegurar que los procesos clave se asignan a personal especializado y evitar 

duplicaciones e ineficiencias. 

Habitualmente la incorporación de la perspectiva de género era parte del diseño del proyecto. 

La Representación debe mejorar su implicación en los proyectos supranacionales ejecutados en el país.  

Los recursos de esos proyectos se deberían incorporar a la estructura de la Representación y los 

resultados deberían comunicarse como parte de una cartera integrada de programas de campo. 

La Representación cuenta desde mediados de 2016 con un equipo de administración nuevo. Se han 

solucionado las deficiencias señaladas en ocasiones anteriores, como los reembolsos de gastos de viaje 

no admisibles y los suplementos de sueldo abonados a personal proporcionado por el Gobierno por 

importes superiores a los 400 USD mensuales permitidos. No obstante, es necesario realizar las 

mejoras siguientes: i) completar los registros de activos; ii) justificar de forma adecuada los 

incrementos de contratación, tipo de remuneración y sueldo; iii) aclarar las funciones del comité local 

de contratación, el comprador y el oficial técnico principal durante el proceso de compra; iv) 

documentar y archivar las solicitudes de compra, las especificaciones técnicas y las autorizaciones. 

En el informe se recogen siete medidas que la Administración de la Representación ha acordado 

adoptar.  Además, la OIG determinó varias cuestiones de cumplimiento.  La Administración ya ha 

puesto en marcha medidas correctivas para subsanar esta situación. 

AUD 1517 - Examen integral de la Representación de la FAO en el Ecuador 

La valoración general de la Representación considera que se requieren algunas mejoras en las esferas 

de auditoría de gobernanza, rendición de cuentas y sistema de control interno y programas y 

operaciones, y que es satisfactoria en finanzas y administración.  

Se consideró que eran necesarias algunas mejoras en los procesos gobernanza, rendición de cuentas y 

sistema de control interno. Los funcionarios principales entienden el papel de la Organización en el 

país y la Representación cuenta con la estructura y los controles adecuados para cumplir su mandato. 

La demora en el nombramiento de un FAOR, pendiente desde agosto de 2016, redujo la influencia de 

la FAO en los planos normativo y político. La OIG señala que se nombró un FAOR nuevo en enero de 

2017. 

Se observaron unas pocas deficiencias específicas en los controles, los acuerdos de gobernanza y la 

gestión de oportunidades y riesgos. La separación de funciones (una esfera de riesgo debido al escaso 

personal del Programa ordinario) requiere orientación institucional.  No obstante, en general los 

controles son adecuados y eficaces y ofrecen una garantía razonable sobre el cumplimiento de los 

objetivos. 

En términos generales, se consideró que eran necesarias algunas mejoras en programas y operaciones.  

Los resultados para enlace y formulación, ejecución, seguimiento y presentación de informes del PPM 
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fueron adecuados. Sin embargo, se necesita una estrategia y un plan de promoción y comunicación 

que ayuden a orientarse más específicamente a los asociados y los donantes. La OIG detectó 

problemas en la formulación y ejecución de uno de los proyectos examinados (GCP/ECU/084/GEF), 

un proyecto basado en la modalidad de implementación a través de asociados operacionales en el que 

la ONG colaboradora se ocupa de aspectos importantes de la ejecución, lo que conlleva un riesgo 

potencial para la reputación de la FAO. 

En general, se valoró que los controles y la gestión de los procesos financieros y administrativos 

funcionaban según lo previsto y la sección se calificó como satisfactoria. 

Se presentaron tres medidas acordadas y se plantearon varias cuestiones de cumplimiento cuyo 

tratamiento permitiría solucionar las deficiencias detectadas. 

AUD 1617 - Examen integral: Representación de la FAO en la República Democrática Popular 

Lao 

La valoración general de la Representación considera que se requieren algunas mejoras en las tres 

esferas de auditoría. 

La FAO ocupa un puesto de liderazgo como asesor técnico confiable en las esferas programáticas y 

normativas de la agricultura y sectores afines. La Representación promueve de forma proactiva el 

mandato de la FAO, actúa de enlace con sus asociados y participa activamente en la RM. La 

Representación debe formular y poner en marcha planes de comunicación, RM y género con miras a 

garantizar que sus medidas son estratégicas, no ad hoc. La Representación ha definido de forma 

adecuada y está aplicando sus prioridades de programación en el MPP. 

La Representación cuenta con una estructura de gobernanza correcta con un sistema de rendición de 

cuentas definido y mantiene un sistema de controles internos, aunque se han detectado algunas esferas 

susceptibles de mejora.  

La Representación dispone de una estructura programática y administrativa adecuada para su nivel de 

actividad actual, aunque la inexperiencia de su equipo de programas limita la capacidad del FAOR 

para delegar responsabilidades. La escasez de financiación provoca también que no se haya podido 

poner en marcha hasta ahora algunos planes institucionales requeridos. La cartera de proyectos y los 

proyectos en tramitación se gestionan de manera activa, con seguimiento satisfactorio de los riesgos y 

los problemas y observancia del ciclo de proyecto. 

Se determinó que la actividad de compras y contrataciones requiere mejoras importantes como 

resultado del incumplimiento de algunos puntos de la sección 502 del manual y el gran uso de facturas 

no vinculadas. Se consideró que la esfera de anticipos, facturas, pagos y ajustes necesita mejoras 

importantes ya que se detectó un cierto grado de incumplimiento de la política institucional.  Se 

requiere capacitación adicional en estas esferas. 

En este informe se recogen siete medidas que la Administración de la Representación acordó adoptar. 

La OIG también detectó varias cuestiones de cumplimiento y la Administración ya ha iniciado 

medidas correctivas para resolverlas. 

AUD 1717 - Programa Toda Siria: examen limitado 

La valoración general de la Representación y de la estructura de nodos de Toda Siria considera que se 

requieren mejoras importantes en los tres objetivos de la auditoría. La OIG señaló varias esferas que 

deben abordarse para incrementar el rendimiento, mitigar los riesgos altos y asegurar la conformidad 

con las normas y los reglamentos de la FAO. 

La OIG reconoce la extrema complejidad que entraña la coordinación de la asistencia humanitaria en 

la crisis siria, con desafíos para la FAO y todos los organismos de las Naciones Unidas. La 

Administración debe instaurar, con urgencia y en un contexto altamente político y de riesgo de 
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conflicto, prácticas de gestión proactiva de los riesgos que puedan detectar y gestionar 

sistemáticamente los riesgos, e informar de ellos a la Administración superior, a fin de evitar daños en 

la reputación de la FAO. La gestión de riesgos con propósitos claros será la base de la visión y del 

enfoque de aplicación del programa Toda Siria. Además, estas prácticas ayudarán a supervisar mejor 

las actividades subcontratadas a proveedores de servicios, lo que constituye una esfera fundamental de 

la ejecución de los programas. 

En este informe se presentan 25 medidas que la Administración de la FAO acordó adoptar y que 

mejorarán la programación, la gobernanza y las operaciones.  La primera medida, dirigida al Director 

General Adjunto (Programas) y al DDG-O, permitirá definir y fortalecer el liderazgo de Toda Siria.  

Esta aclaración es necesaria para ejecutar otras medidas. Por consiguiente, el progreso dependerá de la 

decisión de los Directores Generales Adjuntos. Basándose en los acuerdos existentes en el momento 

de la auditoría, la OIG presupone que el Subdirector General de la RNE y el FAOR de Damasco 

comparten actualmente la función de liderazgo de Toda Siria, y que este arreglo es temporal. A la vista 

de las complejidades y la sensibilidad política que caracterizan a la operación de Siria, la OIG y la 

Administración acuerdan cierto grado de flexibilidad en la ejecución de las medidas, y la OIG anima a 

la Administración a comunicar cualquier otra medida con la que se podría, alternativamente a las 

acordadas en el informe, abordar los asuntos planteados. 

La estructura de Toda Siria, creada en 2014, es un arreglo temporal y constituye una excepción a los 

arreglos normales de la FAO para las CO.  La FAO no dispone de una hoja de ruta clara para la 

formulación y ejecución del programa Toda Siria en el seno de la estructura de nodos. Además, la 

Organización no hace un uso proactivo de la gestión de riesgos a fin de detectar los riesgos 

principales, valorar su impacto sobre el programa y las operaciones, y también sobre la reputación, de 

la FAO y adoptar las medidas de mitigación oportunas. Dado que las intervenciones programáticas 

incluyen cada vez más actividades de medios de vida y resiliencia, la FAO no ha evaluado los riesgos 

relacionados con la sensibilidad política y de los conflictos que conlleva la puesta en marcha de un 

programa en Siria.  Es necesario que la Organización preste especial atención a estas cuestiones. 

Las oficinas participantes en el programa Toda Siria deben definir con más precisión las funciones, las 

responsabilidades y los flujos de trabajo. En el mecanismo de coordinación de nodos, adoptado en 

febrero de 2017, la RNE tiene la responsabilidad global de gestionar el programa en Siria, mientras 

que las responsabilidades de planificación y programación de la Representación de pleno derecho de 

Damasco y la oficina del nodo de Gaziantep están sin definir en gran medida. 

El FAOR en funciones de Damasco y el Coordinador del Programa de Gaziantep gozan de buena 

consideración entre las partes interesadas externas por sus esfuerzos y su liderazgo de los grupos de 

seguridad alimentaria en sus esferas respectivas.  Además, la Representación (junto con los donantes y 

partes interesadas más generales, como las instituciones locales) participa en la coordinación del 

enfoque de creación de resiliencia.  Sin embargo, al desarrollar sus actividades programáticas u 

operacionales, los nodos funcionan sin coordinar de manera directa el trabajo o sin compartir los 

resultados unos con otros, en gran parte debido a las sensibilidades políticas que se perciben como 

elementos subyacentes del conflicto sirio.  El mecanismo de coordinación carece también de 

información sobre otras responsabilidades funcionales, como la RM y la presentación de informes 

sobre el rendimiento.  Importantes donantes instaron a la FAO a elaborar un programa Toda Siria 

homogéneo bajo un liderazgo unificado y a reforzar el análisis de los riesgos y adecuarlo a los desafíos 

del contexto. 

Mientras persistan estas deficiencias, el programa Toda Siria de la FAO parecerá desarticulado y 

aislado.  Por ejemplo, pese a que la Representación preparó un plan de acción para 2016-17 como 

MPP de facto para el programa, la FAO no tiene ningún informe anual de Toda Siria que consolide 

todos los resultados y evalúe el progreso en relación con las metas que figuran en el plan. 

Durante los primeros 14 meses del bienio abarcado por el plan de acción, la movilización de recursos 

alcanzó los 20 millones de USD aproximadamente, esto es, en torno al 13 % de la meta de 152 

millones de USD contemplada en el plan.  Esta discrepancia se debe, en parte, a la incompatibilidad de 

las metas del plan, que reflejan requisitos basados en las necesidades y no en la capacidad real de la 
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FAO para movilizar recursos y ejecutar el programa, con las prioridades de los donantes en el ámbito 

de la agricultura frente a las intervenciones de emergencia que salvan vidas. 

A fin de cumplir la meta basada en las necesidades y promover la financiación del sector agrícola 

como parte del enfoque de creación de resiliencia, la FAO debe elaborar un enfoque institucional 

integrado de RM; en caso contrario, el déficit de financiación continuará siendo demasiado grande y 

no se satisfarán las necesidades de los beneficiarios. 

Aunque las consideraciones de género se reflejan con términos generales en los documentos de 

políticas y del proyecto, su tratamiento en la programación y la ejecución es claramente insuficiente.  

La FAO debería afrontar el riesgo de que los recursos programáticos no se destinen a los beneficiarios 

adecuados ni de la manera más eficaz. 

Las oficinas de la estructura de Toda Siria operan en su mayor parte como entidades independientes 

con escasa coordinación.  En ausencia de una estrategia para alinear los recursos de personal con las 

necesidades generales del programa, la estructura actual del programa Toda Siria no agrupa los 

recursos disponibles, sino que replica elementos estructurales en nodos individuales, lo que no resulta 

rentable y provoca además deficiencias de personal en algunos nodos. Es necesario desarrollar una 

labor de armonización para dejar atrás un enfoque ad hoc e ineficaz en función de los costos en el que 

cada nodo funciona de manera aislada.  La Representación debe elaborar un programa de contratación 

transparente y competitivo para la selección de recursos humanos no funcionarios y velar por que se 

apliquen acuerdos de remuneración transparentes y equitativos. 

La FAO debe racionalizar la gestión del programa y las operaciones de Toda Siria en un enfoque 

programático integrado, revisando el flujo de trabajo de los principales procesos operacionales, 

compartiendo los recursos y aclarando las principales líneas de responsabilidad y la rendición de 

cuentas. 

No se ha realizado una evaluación del impacto de las intervenciones actuales y pasadas para valorar su 

eficacia y, en caso necesario, ajustar el enfoque de aplicación. 

Una dificultad operativa clave es que la FAO trabaja subcontratando la totalidad de sus actividades de 

capacitación y distribución a proveedores de servicios.  Sin embargo, no se realizan tareas 

independientes de seguimiento y verificación de esas actividades y del desempaño sobre el terreno, 

contrariamente a las buenas prácticas de gestión y a las expectativas de los donantes. 

Otro desafío deriva de los largos procesos de compra para operaciones transfronterizas, lo que impide 

que la distribución de insumos se realice de forma oportuna conforme a las temporadas de siembra y 

puede influir en el impacto. 

Se debe prestar suma atención a garantizar la calidad del apoyo técnico a las intervenciones.  La 

dependencia de los expertos nacionales ha de ser relevante y pertinente a fin de evitar que surjan 

conflictos de intereses y garantizar la neutralidad política y en el conflicto. 

La OIG detectó varias cuestiones de cumplimiento y dos notas de asesoramiento y la Administración 

ya ha iniciado medidas correctivas para resolverlas. 

AUD 1817 - Representación de la FAO en México: examen integral por países 

En términos generales, la Representación consideró que las secciones de programación por países y 

promoción y programa de campo y operaciones requerían algunas mejoras, y la sección de 

gobernanza, rendición de cuentas y sistema de control interno (que se había deteriorado desde la 

última auditoría en 2011) necesitaba mejoras importantes.  El sistema de controles internos se había 

deteriorado en general desde la última visita de la OIG en 2011.  La OIG señaló varias esferas que 

deben abordarse para mejorar el rendimiento, mitigar los riesgos y asegurar la conformidad con las 

normas y los reglamentos de la FAO. 
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La OIG acordó con la Administración planes encaminados a centralizar el equipo administrativo de 

acuerdo con las funciones y a revisar los flujos de trabajo entre los proyectos y la Representación.  La 

falta de conformidad con varios controles internos en las esferas de gestión de recursos humanos, 

contratación y gestión de CDA requiere que la Administración preste más atención al cumplimiento de 

las normas de la FAO.  En un caso que la OIG desearía poner de relieve, la no conformidad con los 

procedimientos de CDA era consecuencia de la anulación de los controles internos por parte de la 

Administración, lo que puede influir negativamente en el entorno de control.  

Pese a esta modificación estructural, la Representación carece de expertos técnicos suficientes para 

enfocar de forma más adecuada sus iniciativas de programación, y no ha establecido una función de 

SyE con miras a garantizar la correcta consecución, validación y solidez de la formulación y la 

ejecución generales de los proyectos.  

Aunque la Representación depende en gran medida de los recursos humanos no funcionarios, el 

rendimiento no se evalúa de forma sistemática.  En particular, las plantillas de evaluación que se están 

utilizando no son adecuadas para los recursos humanos no funcionarios que han trabajado con la FAO 

durante períodos prolongados.  

En el informe se recogieron 11 medidas que la Administración de la Representación había acordado 

adoptar, una sobre los procedimientos de compras con prioridad significativa y seis con prioridad alta.  

La OIG también detectó varias cuestiones de cumplimiento que se han comunicado a la 

Administración, la cual ya ha iniciado medidas correctivas para resolverlas. 

AUD 1917 - Recuento extraordinario del inventario físico del Economato correspondiente a 2017 

A petición de la Administración, la OIG realizó recuento de inventario del Economato y la Tienda con 

miras a ayudar a la Administración a evaluar la existencia y exhaustividad del balance del inventario a 

17 de junio de 2017 y garantizar que la conclusión del contrato con el contratista externo fuera fluida.  

El objetivo del examen era informar sobre el recuento de inventario extraordinario de acuerdo con las 

observaciones de la OIG. 

Basándose en esta observación y en un control independiente por muestreo, la OIG determinó que, en 

términos generales, el Economato establecía y aplicaba procedimientos adecuados para llevar a cabo el 

recuento del inventario.  El recuento mediante control por muestreo estadístico de la OIG no reveló 

diferencias sustanciales con el realizado por el propio Economato. 

En el caso de la Tienda, el examen de la OIG puso de relieve deficiencias importantes en el proceso de 

inventario, debidas principalmente a la inexistencia de un sistema de código de barras fiable. El 

recuento mediante control por muestreo estadístico de la OIG reveló una discrepancia entre el recuento 

de la OIG y el recuento de la Tienda equivalente al 9,7 %, un porcentaje de error muy alto que es 

síntoma de la gestión inadecuada de la Tienda.  La OIG reconoce que la Organización ya ha rescindido 

el contrato con el proveedor de servicios externo y ha cerrado la Tienda.  No se puede continuar 

trabajando en la cuestión de los artículos del inventario que faltan. 

AUD 2017 - Representación de la FAO en Malawi: examen integral por países 

En términos generales, la Representación se calificó de satisfactoria en la esfera de auditoría de 

programación por países y promoción, pero se requieren algunas mejoras en la esfera de gobernanza y 

operaciones. Este resultado constituye una mejora importante con respecto a la última auditoría 

realizada en 2012, cuando se consideró que se necesitaban mejoras importantes en finanzas y 

administración. 

En el informe se recogieron tres medidas acordadas con la Administración de la Representación, todas 

ellas de prioridad media, y varias cuestiones de cumplimiento.  La Administración ya ha puesto en 

marcha medidas correctivas para solventarlas, en especial en la esfera de gobernanza. 

 

AUD 2117 - Oficina de Enlace de la FAO en Ginebra: examen limitado 
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La valoración global de la Oficina determinó que se requerían mejoras importantes.  Los puestos 

vacantes de Director y Adjunto administrativo y la ausencia de procedimientos operativos estándar 

adecuados han debilitado los controles internos de la Oficina.  En consecuencia, se observaron 

deficiencias en varias esferas, entre ellas: separación de funciones para las tareas y responsabilidades 

del SMGR, compras y contrataciones, CDA, preparación y archivado de justificaciones de viajes 

oficiales e informes de fin de misión, y documentación de procesos de contratación y sueldos de los 

recursos humanos no funcionarios. 

En el informe se recogieron una medida acordada de prioridad alta y varias cuestiones de 

cumplimiento, que se han comunicado a la Administración, la cual ya ha puesto en marcha medidas 

correctivas para solventarlas. 

AUD 2217 - Examen de la gobernanza en materia de estadística de la FAO 

En términos generales, el examen consideró que las actividades estadísticas de la FAO se han 

planificado y programado de forma razonable y contribuyen a cumplir el mandato estadístico 

institucional y a responder a las necesidades de los Estados Miembros.  La Organización ha adoptado 

las medidas siguientes, que han fortalecido la gobernanza en materia de estadísticas institucionales: 

 determinación de las actividades estadísticas necesarias para cumplir el mandato estadístico 

institucional y asignación de la apropiación de estas actividades a agentes concretos; 

 asignación de funciones, responsabilidades, facultades y recursos para orientar y empoderar a 

los agentes del ámbito estadístico; 

 establecimiento de una estructura orgánica, políticas, normas, procedimientos y sistemas para 

dirigir y controlar las actividades estadísticas y alinearlas con el marco estratégico 

institucional;  

 preparación de mecanismos para la presentación de informes sobre la consecución de los 

resultados.  

Además, el Estadístico Jefe (que fue el Director de la División de Estadística hasta marzo de 2017) 

implantó controles para garantizar la conformidad de las actividades estadísticas con las normas y los 

reglamentos internacionales y estableció medidas de garantía de la calidad.  Pese a lo anterior, la OIG 

determinó varios ámbitos que ayudarían a mejorar aún más la eficiencia y eficacia de la gobernanza 

de las actividades estadísticas:  

  

 Es necesario revisar el mandato del Estadístico Jefe para incorporar las nuevas funciones 

asignadas a la Oficina del Estadístico Jefe en el PTP propuesto para 2018-19.  El mandato 

revisado sería la base para establecer la estructura de la Oficina del Estadístico Jefe y 

determinar los recursos necesarios para cumplir su mandato. 

 La herramienta en línea utilizada en 2016 para realizar la encuesta de garantía de calidad y 

planificación mostró ciertas limitaciones tecnológicas debido a las cuales no se pudo captar 

plenamente los proyectos de campo ni consolidar todas las actividades estadísticas de la FAO.  

 El mandato de los estadísticos regionales debería estar alineado con sus funciones reales.   

 Los procesos de producción de datos estadísticos de la FAO no tienen automatizada por 

completo la recopilación, validación y procesamiento de datos.  

 La estructura de gobernanza externa carece de un comité de estadísticas oficial que permita a 

la FAO recoger y validar las necesidades de los Estados Miembros en materia de estadísticas.  

El Estadístico Jefe y otras partes interesadas han acordado poner en marcha o coordinar las 17 medidas 

recogidas en el informe, todas ellas de prioridad significativa, a fin de solucionar las cuestiones 

detectadas.  En conclusión, basándose en su examen, la OIG ha determinado que el rendimiento de la 

Organización por lo que hace a la gobernanza de las actividades estadísticas necesita algunas mejoras. 
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AUD 2317 – Estudio teórico de las operaciones, finanzas y administración de la Representación 

de la FAO en Libia 

Por motivos de seguridad, la OIG no pudo viajar al país para verificar la existencia de activos y hablar 

con el Gobierno sobre las observaciones relativas al programa de fondos fiduciarios unilaterales 

(FFU).  No hay personal de la FAO destacado actualmente en el país debido a las restricciones de 

seguridad.  

La Oficina de la FAO en Libia gestiona principalmente un programa de FFU por valor de 71 millones 

de USD (la FAO ya ha recibido 20 millones de USD), en el marco del cual la Organización 

proporciona apoyo y asesoramiento técnico al Gobierno, en especial al Ministerio de Agricultura y 

Recursos Animales y Marinos, y trabaja para restablecer su presencia en el país.  El programa de FFU 

es conforme con los objetivos y las prioridades nacionales de desarrollo y con el Marco estratégico de 

la FAO. 

De acuerdo con el examen limitado, no se detectaron indicios de deficiencias importantes en la gestión 

de los riesgos de las operaciones de la Oficina de la FAO en Libia.  Sin embargo, la OIG señaló varias 

esferas susceptibles de mejora y planteó seis medidas acordadas (cinco de prioridad alta).  Tras su 

aplicación, esas medidas contribuirán a mejorar tanto la preparación de la Oficina de la FAO en Libia 

para reanudar las actividades sobre el terreno como la ejecución y el seguimiento de los proyectos 

establecidos en el marco del programa general de FFU, así como la gestión financiera de los gastos 

relacionados con los FFU.  

La OIG no pudo ofrecer garantías sobre la protección adecuada en Libia de los activos de la FAO, 

cuyo valor ronda los 400 000 USD. 
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AUD 2417 - Examen de las cartas de acuerdo 

Las CDA son contratos de servicios con gastos reembolsables celebrados con entidades sin fines de 

lucro que se utilizan para contratar servicios que no están disponibles en el mercado comercial.  La 

OIG realizó exámenes de las CDA con anterioridad, en 2009 y 2012.  Los objetivos principales de este 

ejercicio eran determinar en qué medida: i) la sección 507 del manual de la FAO y otros 

procedimientos establecidos proporcionan un marco razonable para la gestión de las CDA; y ii) las 

CDA se tramitan y gestionan de manera adecuada para garantizar que los proveedores de servicios 

entregan los bienes y servicios acordados y se demuestra una buena calidad entre relación y precio.  

La OIG reconoce que la Organización, bajo la orientación del CSAP, ha realizado progresos notables 

en la gestión de las CDA desde que se realizaron las auditorías anteriores, por ejemplo:  

 creación de una unidad de CDA perteneciente al CSAP;  

 elaboración de informes sobre el nuevo iMIS integrado con miras a señalar las anomalías de 

las CDA, como la fecha de vencimiento, los campos vacíos y los pagos pendientes; 

 preparación de plantillas de CDA específicas para diferentes tipos de actividad;  

 mejora de las plantillas existentes para gestionar diferentes aspectos del proceso de las CDA o 

introducción de plantillas nuevas;  

 despliegue de oficiales internacionales de compras en las OD para fortalecer y racionalizar el 

proceso de las CDA. 

  

En el momento en que se redactó el informe se estaban aplicando otras mejoras, por ejemplo, un flujo 

de trabajo específico para las transferencias monetarias.  Además, la OIG recomendó las mejoras 

siguientes: 

  

 continuar aclarando y limitando el ámbito de uso de las CDA, que no deberían emplearse para 

eludir las normas de la Organización sobre los consultores, y preparar instrumentos 

alternativos de acuerdo con las necesidades; 

 revisar los procedimientos de selección de los proveedores de servicios para afianzar los 

requisitos de selección directa e incrementar el número de selecciones competitivas;  

 revisar la sección 507 del manual para reforzar la separación de funciones;  

 establecer un mecanismo para supervisar el uso de las CDA, en especial la existencia de 

responsabilidades y funciones de seguimiento claras; 

 formular directrices con la documentación básica y obligatoria relacionada con las CDA que 

deben tener presentes la FAO y los proveedores de servicios. 

La OIG señaló con preocupación que siguen sin resolverse algunas deficiencias observadas en 

revisiones pasadas.  La OIG está preocupada porque, ocho años después de sus informes anteriores, la 

Organización todavía no ha preparado un proceso de vía rápida para los acuerdos dentro del sistema de 

las Naciones Unidas; el ámbito de uso de las CDA continúa siendo demasiado amplio; aún la selección 

competitiva no se utiliza de forma generalizada para seleccionar a los proveedores de servicios; y 

todavía no se han definido y aplicado criterios y procedimientos rigurosos de cualificación previa 

encaminados a seleccionar y evaluar correctamente la admisibilidad y capacidad de los proveedores de 

servicios, pese a los avances realizados. 

Basándose en su examen, la OIG concluye que el rendimiento de la Organización en los procesos y las 

funciones analizados necesita algunas mejoras.  En el informe se recogieron 14 medidas acordadas, 

ocho de prioridad alta, que requieren la atención de la Administración. 

AUD 2517 - Auditoría del apoyo técnico para la compra de bienes 

Como parte de su plan de trabajo para 2017, la OIG examinó la idoneidad y eficacia de los procesos en 

cuanto a garantizar la calidad técnica y la adecuación de los bienes adquiridos con miras a que los 

activos estén correctamente protegidos y se cumplan las políticas y los procedimientos. 
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La auditoría detectó varias deficiencias de control, lo que lleva a la conclusión de que aún queda 

bastante trabajo por hacer para garantizar la calidad y la adecuación de los bienes que se están 

comprando: 

 No se han definido correctamente la función de adquisición de los oficiales técnicos 

principales y los expertos técnicos de la Sede. 

 El personal implicado no tiene claro quién debe revisar y aprobar las especificaciones técnicas. 

 No hay ningún sistema activo que permita determinar de forma clara y sencilla qué expertos 

técnicos de la FAO cuentan con la experiencia técnica, la autoridad y la responsabilidad 

necesarias para formular y aprobar especificaciones técnicas para tipos de bienes específicos. 

 No existe un marco de rendición de cuentas claro para apoyar la formulación o la revisión y la 

aprobación de las especificaciones técnicas por parte de las divisiones técnicas de la Sede. 

 Existe un riesgo alto de fraude y prácticas corruptas durante la evaluación técnica de la etapa 

de ofertas de proveedores. 

La OIG observa que, si bien las tres partes interesadas principales (el CSAP, las divisiones técnicas de 

la Sede sujetas a la supervisión del Director General Adjunto —Clima y Recursos Naturales— y el 

Departamento de Cooperación Técnica) coinciden en términos generales en cuanto a las deficiencias 

existentes y las medidas necesarias para solucionarlas, no siempre coincidían en quién debía asumir la 

responsabilidad de ejecutar las medidas.  Por consiguiente, en el presente informe se recogen 14 

medidas acordadas y cinco recomendaciones (tres de prioridad significativa y nueve de prioridad alta) 

orientadas a gestionar estas conclusiones y otras deficiencias de control.  En opinión de la OIG, la 

Administración debería dar prioridad a lo siguiente: 

 elaborar una base de datos para permitir la búsqueda sencilla de expertos técnicos; 

 formular directrices operacionales de compras que hagan referencia a las funciones clave que 

desempeñan los oficiales técnicos principales y las divisiones técnicas de la Sede en los 

procesos de compra; 

 preparar instrucciones técnicas para cada insumo (grupo de insumos) que integren un enfoque 

basado en los riesgos y que especifiquen el nivel de autorización técnica requerido para la 

compra de esos bienes o la contratación de esos servicios; 

 elaborar plantillas y orientaciones adicionales para ayudar al personal a comprar y contratar 

bienes y servicios especializados de manera eficaz y efectiva. 

En conclusión, sobre la base de su examen, la OIG ha determinado que la actuación institucional en el 

proceso de garantizar la calidad técnica y la adecuación en la compra de bienes necesita mejoras 

importantes. 

AUD 2617 - Examen integral: Representación de la FAO en Angola 

En términos generales, la Representación se calificó de satisfactoria en las secciones de auditoría de 

programación por países y promoción y gobernanza, rendición de cuentas y sistema de control interno, 

pero son necesarias algunas mejoras en programas de campo y operaciones.  Esto supone un avance 

con respecto al examen integral anterior de 2011, cuando la esfera de finanzas y administración se 

calificó como insatisfactoria. 

La Representación se ha ganado la confianza plena de los ministerios competentes y cumple las 

expectativas de estos y de sus asociados en el desarrollo.  En la última entrevista realizada se definió a 

la FAO como un modelo de la manera en que debería funcionar un organismo de las Naciones Unidas 

respecto de su posicionamiento como asesor técnico confiable ante el gobierno, con el consiguiente 

acceso a financiación a través de FFU.  Una consecuencia del alto nivel de respeto del que goza la 

FAO es la solicitud del Gobierno de establecer una Oficina de Programas y Enlace.  La 

Representación ha desempeñado un papel proactivo y satisfactorio en la RM y la comunicación, lo que 

ha generado un nivel de financiación alto y continuado para su programa de campo y una buena 

visibilidad en los medios de comunicación.  Se han registrado avances notables en la ejecución del 

actual MPP para 2013-17, y se está formulando el MPP nuevo (2018-2021). 
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La Representación cuenta con una estructura de gobernanza adecuada con criterios de rendición de 

cuentas definidos y se consideró que el sistema de controles internos funciona de manera satisfactoria.  

El Gobierno y los asociados en el desarrollo afirmaron que el principal riesgo contra el alto nivel de 

confianza del que disfruta ahora la FAO en el país era la inminente jubilación del FAOR actual en 

diciembre de 2017. 

La Representación ha establecido una estructura operacional adecuada para gestionar y supervisar su 

programa de campo, y lleva a cabo esta tarea con eficacia a través de elementos convenidos, a saber, 

marcos lógicos basados en resultados, planes de trabajo e informes sobre los progresos.  El Gobierno y 

los asociados en el desarrollo estaban satisfechos de la ejecución del programa de campo. 

Los procesos administrativos de compras y contrataciones, CDA, viajes, facturas y pagos en apoyo de 

la ejecución del proyecto funcionaban adecuadamente en términos generales, pero se debe trabajar 

para mejorarlos y garantizar un proceso de planificación de las compras más eficiente y la observancia 

de las normas para la selección de los proveedores de compras del manual de la FAO. 

En este informe se recogen cinco medidas acordadas, todas de prioridad alta, que la Administración de 

la Representación se comprometió a adoptar.  La OIG también detectó varias cuestiones de 

cumplimiento que se han comunicado a la Administración, la cual ya ha iniciado medidas correctivas 

para resolverlas. 

AUD 2717 - Representación de la FAO en Mozambique: examen integral por países 

La valoración general de la Representación considera que se requieren algunas mejoras en 

programación por países y promoción y que se necesitan mejoras importantes en las esferas de 

auditoría de gobernanza, rendición de cuentas y controles internos y operaciones.  La OIG lamenta 

observar que el entorno de control general no ha mejorado desde su última auditoría e insta a la 

Administración de la Representación a adoptar las medidas necesarias para corregir las deficiencias 

señaladas. 

Pese a varios desafíos externos, la Representación está bien establecida en el país y disfruta de 

reconocimiento y consideración como asociado fiable en cuanto a experiencia técnica, fomento de la 

capacidad y ejecución de proyectos.  La Representación ha realizado avances importantes hacia su 

meta de RM para el MPP y ha participado proactivamente en la formulación y aplicación del Marco de 

Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD), en concreto, ha dirigido el resultado 

relativo a la seguridad alimentaria y la nutrición y ha formado parte de diferentes grupos de trabajo.  

La Administración de la Representación debe revisar la aplicación del MPP para alejarse del enfoque 

tradicional basado en proyectos y adoptar un enfoque programático basado en las prioridades de la 

FAO en el país.  El plan de trabajo nacional bienal se utilizará como estrategia operacional que 

vinculará las prioridades del MPP de alto nivel con el programa de campo y como herramienta de 

supervisión y presentación de informes sobre el progreso en la ejecución del MPP. 

La dotación de personal y la estructura actuales de la Representación no son coherentes con sus 

necesidades programáticas y operacionales presentes y futuras.  La Administración de la 

Representación debe realizar un análisis de las lagunas en dotación de personal y reestructurar la 

administración, que actualmente está fuertemente descentralizada y no es rentable.  En caso contrario, 

la rendición de cuentas se diluye, los procesos están fragmentados y el sistema de control interno no 

consigue garantizar de forma eficaz la ejecución de los programas y la prevención del fraude.  

El sistema de control interno, en especial en lo referente a la planificación de las compras, los activos 

y la gestión del inventario, los anticipos para gastos de funcionamiento y los viajes locales, no es 

eficaz y debe mejorarse de manera urgente.  Además, pese a los diversos intentos de la Administración 

por mejorar el entorno de control y de trabajo, la OIG observó aún un clima de desconfianza, sospecha 

y acusaciones.  La Administración de la Representación debe fomentar un entorno de trabajo abierto y 
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transparente y hacer hincapié desde los niveles más altos en la política de tolerancia cero hacia el 

fraude y la rendición de cuentas individual por las tareas y los fondos encomendados. 

Si bien la Representación gestiona su cartera de programas de campo de manera satisfactoria en 

términos generales, la OIG observó retrasos frecuentes en la ejecución de los proyectos.  La 

Representación debe solucionar estas deficiencias de gestión de los proyectos para garantizar su 

ejecución eficaz.  

En el informe se recogen 22 medidas acordados que la Administración de la Representación se ha 

comprometido a adoptar, así como dos recomendaciones de exámenes anteriores reabiertas.  La OIG 

también detectó varias cuestiones de cumplimiento que se han comunicado a la Administración, la 

cual ya ha iniciado medidas correctivas para resolverlas. 

AUD 2817 - Examen integral: Representación/Oficina Subregional de la FAO en Zimbabwe 

La valoración general de la Representación consideró que se requerían algunas mejoras en las tres 

esferas de auditoría.   

La Representación cuenta con un MPP que siguió el proceso debido y recibe el apoyo favorable del 

Gobierno.  La Representación participa proactivamente en la coordinación, el enlace, la promoción y 

el intercambio de conocimientos.  Su ventaja comparativa reside en su conocimiento técnico, y su 

estrecha relación de trabajo con el Ministerio de Agricultura recibe el reconocimiento de los asociados 

en el desarrollo. 

En el momento de realizarse la auditoría, dos donantes principales expresaron reservas importantes 

sobre la capacidad de formulación y ejecución de proyectos de la Oficina, lo que podría haber 

perjudicado la capacidad de la Representación para movilizar recursos de esos donantes.  A juicio de 

la Representación, los proyectos financiados por estos donantes se están ejecutando ahora de manera 

eficaz y sus resultados empiezan a resultar palpables, lo cual cambiaría la percepción negativa que 

tienen actualmente los donantes.  Aunque se necesita una estrategia de comunicación y RM proactiva 

y específica para estos donantes además de demostrar los resultados positivos del proyecto, la OIG 

reconoce que las opiniones negativas expresadas por ellos han cambiado de forma notable durante el 

período de preparación del informe, por lo que se han establecido nuevos compromisos en firme sobre 

proyectos futuros. 

Es necesario mejorar la coordinación y el intercambio de información en la estructura actual de la 

Representación, con secciones de programas y operaciones, a fin de incrementar la eficacia y la 

eficiencia.  Cada vez resulta más importante definir claramente las funciones y las responsabilidades, 

dado que el FAOR desempeña actualmente cinco funciones combinadas, lo que reduce 

inevitablemente el tiempo disponible para administrar la Representación.  Se debe mejorar la 

separación de funciones en cuanto a la delegación de las compras en los asistentes de programas y en 

cuanto a las líneas de responsabilidad en la unidad de SyE, y los exámenes de evaluación de la calidad 

de los recursos humanos no funcionarios deben garantizar que se tienen en cuenta las aportaciones de 

los homólogos. 

Dado que se espera una reducción en el tamaño de la cartera, se debe elaborar una previsión de la 

reducción del número de personal de forma transparente y oportuna. 

Tras un período con deficiencias de control señaladas por el auditor externo y en el que el puesto había 

permanecido vacante, el entorno de control interno ha mejorado como consecuencia del nombramiento 

de un Oficial internacional de administración.  No obstante, se debe continuar trabajando para 

fomentar un entorno de trabajo abierto y transparente y para recordar al personal las normas de 

conducta y la política de tolerancia cero hacia el fraude y otras prácticas corruptas. 

Existe una estructura operacional adecuada para gestionar la ejecución del programa de campo actual, 

aunque el equipo de administración de la Representación debería reunirse con más regularidad.  Esto 

se vio agravado por problemas encontrados en relación con la lentitud de las compras y la contratación 

y con la selección de asociados.  La Representación ha mostrado una actitud proactiva y flexible en su 
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enfoque del proyecto y ahora se espera que las actividades principales se pongan en marcha dentro de 

los plazos del proyecto, aunque algunos donantes continúan mostrando ciertas reservas por la 

capacidad de la Representación para ejecutar proyectos de desarrollo. 

En este informe se recogen 14 medidas que la Administración de la Representación acordó adoptar, 

todas de prioridad alta.  La OIG también detectó varias cuestiones de cumplimiento que se han 

comunicado a la Administración, la cual ya ha iniciado medidas correctivas para resolverlas.
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Anexo E  

 

Resumen de las recomendaciones de riesgo elevado que llevan mucho tiempo 

pendientes  

 

Título de la 

recomendación 

Recomendación Información actualizada sobre la situación 

AUD 1715 Examen de 

la integración de las 

operaciones de 

emergencia con las 

actividades de 

desarrollo: 

Recomendación 2 - 

RAF 

El Subdirector General 

y los Representantes 

Regionales, en 

colaboración con la 

División de 

Cooperación Sur-Sur y 

Movilización de 

Recursos, deberían 

tomar la iniciativa y 

poner en marcha 

evaluaciones periódicas 

de la estructura de 

personal y de la 

capacidad de las CO 

para ejercer sus nuevas 

funciones como 

responsables de 

presupuesto en todo el 

programa del país, 

incluso en situaciones 

de emergencia. El 

objetivo sería: i) medir 

la viabilidad del modelo 

de dotación de personal 

para satisfacer las 

cambiantes 

responsabilidades de 

emergencia del país; y 

ii) definir las 

discrepancias entre 

recursos disponibles y 

recursos necesarios para 

financiar el modelo de 

dotación de personal 

adoptado o señalar esas 

discrepancias a la 

atención de la OSD, la 

OSP o el DDG-O. 

De acuerdo con los últimos avances en relación con el 

i) examen de la red de oficinas descentralizadas - 

modelos de dotación de personal, teniendo en cuenta 

las necesidades nacionales específicas, y con la ii) 

introducción de evaluaciones específicas de la 

preparación de las CO para situaciones de emergencia, 

se considera que esta recomendación se ha aplicado y 

puede cerrarse. Más específicamente: - En línea con la 

orientación del Consejo (154.º período de sesiones, 

celebrado en 2016), la FAO inició un examen del 

alcance y las modalidades de la cobertura de países en 

cada región, cuyos resultados y propuestas específicas 

se han aprobado y se presentan actualmente a las 

Conferencias Regionales de 2018. Durante este bienio, 

la FAO aplicará de manera escalonada las modalidades 

revisadas de cobertura de países, de acuerdo con el 

nivel de necesidad y los contextos nacionales 

específicos. - La División de Emergencias y 

Rehabilitación también ha introducido herramientas y 

orientaciones nuevas para ayudar a los países a evaluar 

sus capacidades de respuesta ante una situación de 

emergencia: i) desde 2017 todas las CO deben incluir 

en su informe anual nacional una autoevaluación del 

estado actual de la preparación para respuesta ante 

emergencias de la CO e indicar, si procede, en qué 

esferas se necesita apoyo para mejorar dicha 

preparación (gestión de riesgos, políticas y 

procedimientos, programación y planificación de 

recursos, recursos humanos y repunte, apoyo a 

programas y operaciones, coordinación, asociación); ii) 

desde 2016 la División de Emergencias y 

Rehabilitación ha prestado ayuda a las RO mediante la 

provisión de un instrumento específico, llamado Plan 

de preparación de intervenciones en situaciones de 

emergencia de la FAO (FERP), que permite ejecutar 

un análisis más detallado de las deficiencias en materia 

de preparación y preparar medidas posteriores para su 

tratamiento (por ejemplo, mediante capacitaciones 

específicas). Varias CO de la RAF están elaborando 

FERP y están realizando formaciones en el nivel 

subregional.  

AUD 1715 Examen de 

la integración de las 

De acuerdo con los últimos avances en relación con el 

i) examen de la red de oficinas descentralizadas - 
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operaciones de 

emergencia con las 

actividades de 

desarrollo: 

Recomendación 2 - 

RAP 

modelos de dotación de personal, teniendo en cuenta 

las necesidades nacionales específicas, y con la ii) 

introducción de evaluaciones específicas de la 

preparación de las CO para situaciones de emergencia, 

se considera que esta recomendación se ha aplicado y 

puede cerrarse. Más específicamente: - En línea con la 

orientación del Consejo (154.º período de sesiones, 

celebrado en 2016), la FAO inició un examen del 

alcance y las modalidades de la cobertura de países en 

cada región, cuyos resultados y propuestas específicas 

se han aprobado y se presentan actualmente a las 

Conferencias Regionales de 2018. Durante este bienio, 

la FAO aplicará de manera escalonada las modalidades 

revisadas de cobertura de países, de acuerdo con el 

nivel de necesidad y los contextos nacionales 

específicos. - La División de Emergencias y 

Rehabilitación también ha introducido herramientas y 

orientaciones nuevas para ayudar a los países a evaluar 

sus capacidades de respuesta ante una situación de 

emergencia: i) desde 2017 todas las CO deben incluir 

en su informe anual nacional una autoevaluación del 

estado actual de la preparación para respuesta ante 

emergencias de la CO e indicar, si procede, en qué 

esferas se necesita apoyo para mejorar dicha 

preparación (gestión de riesgos, políticas y 

procedimientos, programación y planificación de 

recursos, recursos humanos y repunte, apoyo a 

programas y operaciones, coordinación, asociación); ii) 

desde 2016 la División de Emergencias y 

Rehabilitación ha prestado ayuda a las RO mediante la 

provisión de un instrumento específico, llamado Plan 

de preparación de intervenciones en situaciones de 

emergencia de la FAO (FERP), que permite ejecutar 

un análisis más detallado de las deficiencias en materia 

de preparación y preparar medidas posteriores para su 

tratamiento (por ejemplo, mediante capacitaciones 

específicas). En la región de la RAP, se han 

completado FERP para todos los países. A finales de 

2017 la RAP realizó un análisis de las capacidades de 

preparación y respuesta en situaciones de emergencia 

de la FAO en la región de Asia y el Pacífico como base 

para la formulación del plan de trabajo para 2018. De 

acuerdo con estas conclusiones y con el apoyo de la 

División de Emergencias y Rehabilitación, se está 

organizando una formación en el nivel regional para 

mayo de 2018. 
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Anexo F  

Organigrama de la Oficina del Inspector General en febrero de 2018 
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Anexo G  

 

Cuadro de efectivos de la OIG en febrero de 2018 

 

 Grado Hombr

e 

Mujer Vacante Total 

Inspector General D-2 1   1 

Auditores     13 

      

Auditor superior P-5 1 1  2 

Auditor regional P-4 2  2 4 

Auditor P-4 1 1  2 

Auditor P-3 3 1  4 

Auditor P-2  1  1 

Investigadores     5 

Investigador superior P-5 1   1 

Investigador P-4  1  1 

Investigador P-3 1 2  3 

  10 7 2 19 

Asistente de auditoría G-5   1 1 

Apoyo administrativo y de 

secretaría 

    5 

Asistente de oficina G-5 1   1 

Asistente de auditoría G-4  1  1 

Asistente de oficina G-4 1   1 

Asistente de oficina G-3 1 1  2 

  13 9 3 25 
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Están representados los países siguientes: 

 

País Categoría directiva y 

profesional 

Servicios 

generales 

Total 

Argentina 1  1 

Egipto 2  2 

España 1  1 

Estados Unidos 5 1 6 

Francia 1  1 

India  1 1 

Italia  3 3 

Japón 1  1 

Madagascar 1  1 

Malasia 1  1 

Reino Unido 1  1 

Federación de 

Rusia 

1  1 

Suiza 1  1 

Uzbekistán 1  1 

Vacante 2 1 3 

Total 19 6 25 
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Anexo H  

Indicadores clave del rendimiento de la OIG 

  
Indicador 

del 

rendimiento 

Real a 31 de 

dic. de 2017 

Labor básica de la OIG   

1 
Porcentaje de recomendaciones de los exámenes externos de auditoría 

interna aplicadas 
100 % 100 % 

2 
Porcentaje de recomendaciones de los exámenes externos de 

inventario aplicadas 
100 % 100 % 

3 
 Finalización del plan: porcentaje de esferas de alto riesgo cubiertas 

por auditoría 
100 % 90 % 

4 Todas las investigaciones completadas dentro de plazo  100 % 100 % 

5  Tareas reales frente a planificadas 100 % 90 % 

6  Días para completar tareas de auditoría frente al valor de referencia  100 días por determinar 

7  Índice de satisfacción del cliente (>90 % satisfechos) >90 % 95 % 

8  Todas las acusaciones consideradas 100 % 100 % 

9  Todos los informes de investigación sujetos a seguimiento 100 % por determinar 

10  Porcentaje de recomendaciones aceptadas (>90 %) >90 % 98 % 

11  Recomendaciones de auditoría ejecutadas en un plazo de dos años 100 % 78 % 

12 
 Documentos de trabajo completados en Teammate e i-sight antes de la 

presentación del informe 
100 % 90 % 

13  Observancia de la Carta de la OIG (100 %) 100 % 100 % 

14 
 Número de informes de auditoría por personal: por encima de la 

media de las Naciones Unidas 
2,25 2,34 

15 
 Evaluación de riegos completada en Teammate antes del retiro anual 

de diciembre 
n/d n/d 

16 
 Proporción de administradores superiores consultados en el marco 

del proceso de planificación 
n/d n/d 

Administración de la OIG   

17  real frente a presupuesto (100 %) 100 % 90 % 
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18 
Costo/número de personal de la OIG en comparación con otras 

organizaciones/presupuesto general/resultados de la FAO 
  

19 Número de vacantes 0 % 10 % 

20 Todos los SEGR completados dentro de plazo 100 % 100 % 

21 Certificación de género y seguridad completada para todo el personal 100 % 100 % 

22  Satisfacción del usuario con la capacitación (85 %) 85 % por determinar 

23 Índice de certificación 100 % por determinar 

24 Días de capacitación por miembro del personal (10/año) 10 6 

25 
Índice de absentismo (por debajo de la media de la FAO) Licencia por 

enfermedad no certificada 
1,7 1,4 

26 
Índice de absentismo (por debajo de la media de la FAO) Licencia por 

enfermedad certificada 
7,7 1,3 

27 
Proporciones relativas del plan de la OIG por personal interno y por 

subcontratación  

por 

determinar 
por determinar 

28 
Documentos del Comité de Auditoría entregados con un adelanto 

mínimo de 10 días hábiles 
10 3 

29 
Documentos del Comité de Finanzas entregados con un adelanto 

mínimo de 30 día hábiles 
30 30 

30 Elementos del retiro de la OIG sobre los que se ha actuado 100 % 75 % 

31 
Elementos de las reuniones de personal de la OIG sobre los que se ha 

actuado 
100 % 87 % 

32 
Puntos de acción del Comité de Auditoría dirigidos a la OIG 

ejecutados 
100 % 90 % 
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Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta página.  

Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover comunicaciones  

más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org. 
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Anexo I  

Siglas utilizadas  

 

ADG/CS Subdirector General responsable del Departamento de Servicios Internos 

AFD Agencia Francesa de Desarrollo 

CDA Carta de acuerdo 

CII Conferencia de Investigadores Internacionales 

CIO División de Informática 

CO Oficina en el país 

CS Departamento de Servicios Internos, Recursos Humanos y Finanzas 

CSAP Servicio de Compras y Contrataciones 

CSF División de Finanzas 

DDG-O Director General Adjunto (Operaciones) 

DFID Departamento del Reino Unido para el Desarrollo Internacional 

FAOR Representante de la FAO 

FFU Fondo fiduciario unilateral 

GRI Gestión del riesgo institucional 

MEDE Mecanismo Europeo de Estabilidad 

MPP Marco de programación por países 

OD Oficina descentralizada 

OED Oficina de Evaluación 

OHR Oficina de Recursos Humanos  

OIG Oficina del Inspector General 

OPAQ Organización para la Prohibición de las Armas Químicas 

OSD Oficina de Apoyo a las Oficinas Descentralizadas 

OSP Oficina de Estrategia, Planificación y Gestión de Recursos 

PTP Programa de trabajo y presupuesto 

RBAP Plan de auditoría basado en los riesgos 

http://www.fao.org/home/es
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RIAS-ONU Representantes de los servicios de auditoría interna del sistema de las Naciones 

Unidas 

RIS-ONU Representantes de los servicios de investigación del sistema de las Naciones 

Unidas 

RM Movilización de recursos 

RO Oficina regional 

SEGR Sistema de evaluación y gestión del rendimiento  

SIWG Grupo de trabajo de investigación en Siria 

SMGR Sistema mundial de gestión de recursos 

SyE Seguimiento y evaluación 

USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

 


