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RESUMEN  

 En este documento se resumen los progresos realizados en la aplicación, por parte de la 

Secretaría, de las recomendaciones formuladas por el Comité de Auditoría. 

 El presente informe contiene el asesoramiento brindado por el Comité de Auditoría que 

figura en el documento FC 175/11, titulado“ Comité de Auditoría de la FAO: Informe anual 

correspondiente a 2018”, así como información actualizada sobre el Anexo 3 del mismo 

documento.  

  

 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DE FINANZAS 

 Se invita al Comité a examinar el presente documento y a brindar la orientación que 

considere apropiada. 

Propuesta de asesoramiento 

El Comité: 

 tomó nota del estado de aplicación de las recomendaciones del Comité de Auditoría;  

 acogió con satisfacción los progresos realizados con respecto al cierre de las 

recomendaciones del Comité de Auditoría e instó a la Secretaría a que siguiera 

esforzándose por cerrar las que aún seguían pendientes; 

 tomó nota de las mejoras en la presentación y el formato del documento. 

 

 

  

http://www.fao.org/3/mz079es/mz079es.pdf
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1. En el Cuadro 1 se presenta el estado de aplicación de las recomendaciones formuladas por el 

Comité de Auditoría desde 2015. Se han agrupado las recomendaciones similares de los informes 

anuales del Comité de Auditoría en recomendaciones únicas. 

 

Cuadro 1. Estado de aplicación de las recomendaciones del Comité de Auditoría1 

Informe anual del Comité de 
Auditoría 

Número de 
recomendaciones 

Aplicadas En curso 

2015 [FC 161/11] 3 3 - 

2016 [FC 166/10] 4 4 - 

2017 [FC 170/9 Rev.1] 4 3 12 

2018 [FC 175/11] 13 7 6 

Total 24 17 7 

 

2. En el Cuadro 2 se muestra el estado de aplicación más reciente de las recomendaciones del 

Comité de Auditoría. En este documento, se ha incluido un Anexo con información actualizada sobre 

otras orientaciones brindadas por el Comité de Auditoría. 

3. El Comité de Auditoría validará los avances en la aplicación de las recomendaciones en las 

reuniones previstas para 2019-2020. 

4. En su 52.ª reunión, celebrada en julio de 2019, el Comité de Auditoría examinó y validó la 

aplicación de 10 recomendaciones anteriores. La Secretaría considera que se trata de recomendaciones 

“cerradas”. 

 

 

 

                                                      
1 En el Cuadro 1 no se incluyen las recomendaciones de las reuniones del Comité de Auditoría de 2019, a la 

espera de la publicación de su informe anual correspondiente a dicho año. 
2 Se sigue señalando a la atención de los órganos rectores de la FAO la cuestión relativa al seguro médico 

después del cese en el servicio. 

http://www.fao.org/3/a-mq440s.pdf
http://www.fao.org/3/a-ms520s.pdf
http://www.fao.org/3/mw056es/mw056es.pdf
http://www.fao.org/3/mz079es/mz079es.pdf
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Cuadro 2 Estado de aplicación de las recomendaciones del Comité de Auditoría 
 Recomendación del Comité de 

Auditoría 
(cf. Informes anuales del Comité de 

Auditoría) 

Unidades 
responsables 

Observaciones de la Administración Estado de aplicación 

1.  El Comité reafirmó sus preocupaciones 
acerca de la función del Ombudsman y 
Oficial de ética, que no sigue las buenas 
prácticas en la medida en que se 
presenta un conflicto de intereses entre 
ambas funciones. Esto quedó 
demostrado con claridad en la 
presentación del Ombudsman y Oficial 
de ética al Comité de Auditoría y una 
vez más quedó en evidencia el elevado 
riesgo de reputación que correría la 
Organización si fusionara estas dos 
funciones en conflicto. 

Además, el Comité tuvo conocimiento 
de varios casos de conflicto de intereses 
entre las funciones del Oficial de ética y 
el Ombudsman. 

[FC 166/10 (2016) párr. 27]  

[FC 175/11 (2018), párrs. 17.h); 49] 

Oficina del 
Director General 
(ODG) 

El Programa de trabajo y presupuesto para 2020-21 
(C 2019/3) incluye la separación y el fortalecimiento 
de las funciones de ética y de ombudsman, y el 
proceso de contratación para cubrir ambos puestos 
está en curso. 

Aplicada 

2.  Agradeció los esfuerzos de la 
Administración por cubrir puestos 
profesionales vacantes en la OIG, pero 
manifestó preocupación por que los 
recursos disponibles para que la OIG 
lleve a cabo sus misiones tal vez no 
sean suficientes ahora para las 
exigencias de una organización 
descentralizada. 

Sobre la eficacia de las funciones de la 
OIG, la Organización debería sopesar la 
posibilidad de aumentar el nivel de los 
recursos, incluido el número de puestos 
de categoría profesional en la Oficina 
para las funciones de auditoría y de 
investigación (véase el párr. 60, a 
continuación). 

[FC 175/11 (2018), párrs. 17.i); 54] 

OIG/OSP Asunto examinado en la 52.ª reunión del Comité de 
Auditoría en julio de 2019. 

La capacidad de investigación de la OIG se ha 
reforzado con un funcionario más de categoría P3 
dentro de los límites de los recursos existentes. 

Ahora que se han cubierto todos los puestos de 
auditor de categoría profesional, la OIG y la OSP 
tienen por objeto garantizar una asignación 
presupuestaria adecuada para los gastos no 
correspondientes al personal, a fin de que puedan 
llevarse a cabo las misiones de auditoría previstas. 

El presupuesto del Programa ordinario de la OIG se 
ha incrementado en 0,4 millones de USD en el 
Programa de trabajo y presupuesto para 2020-21. 

En curso 

3.  Preocupa al Comité de Auditoría que no 
se puedan poner en práctica los planes 
de trabajo de la OIG en el período 
propuesto debido a la falta de recursos. 
Diversas auditorías e investigaciones 
correspondientes a 2018 se han 
aplazado al siguiente año a causa de la 
insuficiencia de los recursos. El Comité 
recomienda que los órganos rectores 
de la FAO añadan recursos a las 
funciones de auditoría y de 
investigación de la OIG. Ello también 
permitirá que la Organización mejore su 
respuesta a las denuncias relacionadas 
con el acoso sexual y la explotación y el 
abuso sexuales. 

[FC 175/11 (2018), párr. 60] 

OIG/OSP Asunto examinado en la 52.ª reunión del Comité de 
Auditoría en julio de 2019. 

 

La capacidad de investigación de la OIG se refuerza 
con un funcionario más de categoría P3 dentro de los 
límites de los recursos existentes.  Además, el 
presupuesto del Programa ordinario de la OIG se ha 
incrementado en 0,4 millones de USD en el Programa 
de trabajo y presupuesto para 2020-21. 

En curso 

http://www.fao.org/3/a-ms520s.pdf
http://www.fao.org/3/mz079es/mz079es.pdf
http://www.fao.org/3/mz079es/mz079es.pdf
http://www.fao.org/3/mz079es/mz079es.pdf
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 Recomendación del Comité de 
Auditoría 

(cf. Informes anuales del Comité de 
Auditoría) 

Unidades 
responsables 

Observaciones de la Administración Estado de aplicación 

4.  [En cuanto a la] Declaración en materia 
de control interno junto con los estados 
financieros de 2017 [...], el Comité 
recomendó el uso de indicadores o 
sistemas para evaluar la confiabilidad 
de los cuestionarios de control interno 
empleados para preparar la Declaración 
en materia de control interno.  

[FC 175/11 (2018), párr. 33] 

OSP Se ha introducido, junto con la presentación de los 
informes de control interno de 2019, un sistema de 
preguntas específicas para guiar la preparación de los 
cuestionarios de control interno y reducir el riesgo de 
malentendidos. Asimismo, se brindarán orientaciones 
adicionales a las oficinas regionales y a los 
subdirectores generales en la Sede que validan los 
cuestionarios de control interno, a fin de orientar sus 
decisiones sobre el estado de los controles internos 
en sus ámbitos de responsabilidad. 

Aplicada 

5.  El Comité reiteró que constituía un 
posible riesgo seleccionar el 
Ombudsman y Oficial de ética como 
centro coordinador de la política de 
protección contra la explotación y el 
abuso sexuales a raíz del conflicto de 
intereses señalado, que surge de la 
combinación de ambas funciones. 

[FC 175/11 (2018), párr. 42] 

Oficina de Ética Las funciones de Oficial de ética y de Ombudsman se 
separarán a partir de 2020. El papel del Oficial de 
ética en calidad de coordinador superior para la 
protección contra la explotación y el abuso sexuales 
se considerará de nuevo a la luz de las 
responsabilidades establecidas en virtud de la política 
de protección contra la explotación y el abuso 
sexuales. 

Se ha publicado en junio de 2019 el anuncio de 
vacante de Oficial de ética. Se está preparando el 
anuncio de vacante de Ombudsman. 

Las entrevistas para el puesto de Oficial de ética se han 

programado provisionalmente para mediados de 

octubre de 2019. 

Se está examinando actualmente el proyecto de 
anuncio de vacante para el puesto de Ombudsman. 

En curso 

6.  De conformidad con el mandato 
revisado, el Comité solicitó que se le 
enviara el Informe anual del Oficial de 
ética antes de que se expidiera al 
Comité de Finanzas. El Comité 
intercambiará sus opiniones sobre el 
Informe anual del Oficial de ética en 
una nota independiente destinada al 
Comité de Finanzas. 

[FC 175/11 (2018), párr. 48] 

Oficina de 
Ética/Secretaría 
del Comité de 
Auditoría 

Se le enviará al Comité de Auditoría el informe anual 
correspondiente a 2019 conforme a lo solicitado. 

En curso 

7.  El Programa relativo a la declaración de 
la situación financiera se había iniciado 
entre junio y septiembre, pero se 
reabrió para permitir una mayor 
participación. El Comité reiteró la 
necesidad de hacer controles aleatorios 
y recomendó que se establecieran y se 
realizaran de forma regular. 

El Comité recomendó que se elaborara 
una política sobre el conflicto de 
intereses, a fin de que todo el personal 
de la FAO conociera y comprendiera la 
definición de conflicto de intereses. 

[FC 175/11 (2018), párrs. 50-51] 

Oficina de Ética El Programa relativo a la declaración de la situación 
financiera de 2019 se inició la primera semana de 
octubre de 2019 y se fijó como fecha límite el 31 de 
octubre de 2019. El Revisor externo llevará a cabo el 
examen para febrero de 2020. 

El retraso se debe a la marcha del Oficial de ética y 
Ombudsman a finales de abril de 2019, a la necesidad 
de migrar a la plataforma del Programa relativo a la 
declaración de la situación financiera a una ubicación 
segura basada en la nube, a la introducción de 
mejoras en el procedimiento de certificación fácil de 
usar y a la revisión de la lista de participantes en 
comparación con otros registros de la Organización, 
con las correcciones consiguientes. 

 

En curso 

Se efectúan controles 
aleatorios en el marco 
del plan de trabajo de 
la Oficina de Ética 
para 2020. 

Se incluye una política 
sobre conflictos de 
intereses en el plan de 
trabajo de la Oficina de 
Ética para 2020. 

8.  El Comité observó que no se había 
establecido ningún plazo para tramitar 
las medidas disciplinarias entre el cierre 
de una investigación y la decisión 
definitiva del caso. Por consiguiente, el 
Comité recomendó que se formulara un 

Oficina de 
Recursos 
Humanos (OHR) 

En respuesta a la petición del Comité de Auditoría, en 
enero de 2019, la OHR comenzó a vigilar y determinar 
el tiempo transcurrido entre la recepción del informe 
de investigación de la OIG y la adopción de la medida 
disciplinaria propuesta. En la actualidad, la media es 
de 10 días naturales, y la OHR se compromete a que 

Aplicada 

http://www.fao.org/3/mz079es/mz079es.pdf
http://www.fao.org/3/mz079es/mz079es.pdf
http://www.fao.org/3/mz079es/mz079es.pdf
http://www.fao.org/3/mz079es/mz079es.pdf
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 Recomendación del Comité de 
Auditoría 

(cf. Informes anuales del Comité de 
Auditoría) 

Unidades 
responsables 

Observaciones de la Administración Estado de aplicación 

indicador fundamental del rendimiento 
para evitar el posible riesgo de que la 
Organización no hiciera un seguimiento 
oportuno del proceso de investigación. 

[FC 175/11 (2018), párr. 39] 

este intervalo de tiempo sea inferior a 15 días 
naturales.  

9.  El Comité de Finanzas ha examinado el 
informe de la Dependencia Común de 
Inspección del Sistema de las Naciones 
Unidas (DCI) sobre políticas y prácticas 
de protección de los denunciantes y 
solicitó un informe sobre la 
independencia de la OIG y la Oficina de 
Ética de la FAO. EL Comité de Auditoría 
considera que un órgano externo 
debería encargarse de la redacción de 
dicho informe, a fin de proporcionar un 
punto de vista independiente. 

[FC 175/11 (2018), párr. 46] 

Administración 
superior 

Se está estudiando la posibilidad de que un órgano 
externo lo examine. 

En curso 

10.  Elogió a la Organización por sus 
iniciativas proactivas y su panel de 
recomendaciones que permitieron un 
mejor seguimiento de las 
recomendaciones de auditoría, pero 
también instó a la Administración a 
poner en práctica plenamente las 
recomendaciones que se hallan 
pendientes desde hace largo tiempo. 
Manifestó preocupación por que los 
resultados de las auditorías de la OIG 
vincularan las deficiencias directamente 
a la falta de capacidad en las oficinas 
descentralizadas y alentó a la 
Administración superior a examinar 
soluciones para mejorar esta cuestión, 
considerando la racionalización y 
consolidación de las actividades. 

[FC 175/11 (2018), párr. 17.f)] 

Director General 
Adjunto 
(Operaciones) 
(DDO) 

Durante 2018, se cerraron todas las recomendaciones 
sobre riesgos altos que llevaban mucho tiempo 
pendientes (FC 175/13).  

Aplicada 

11.  El Comité recomienda, asimismo, que la 
Organización considere la oportunidad 
de brindar mayor capacitación y 
orientación al personal en materia de 
reducción del fraude, comportamiento 
ético y rendición de cuentas, así como, 
por lo que respecta a los 
administradores, sobre la gestión 
eficiente de los conflictos laborales y 
administrativos con el personal. 

[FC 161/11 (2015), párr. 22]  

[FC 166/10 (2016), párr. 23] 

[FC 175/11 (2018), Anexo 3] 

DDO/OHR/ 
Oficina de Ética 

El curso titulado “Ethics and Integrity at the United 
Nations” (Ética e integridad en las Naciones Unidas) 
es obligatorio para todo el personal y para los 
recursos humanos no funcionarios. 

Está disponible en francés y en inglés, y es obligatorio 
a partir de julio de 2019 para todos los miembros del 
personal y los recursos humanos no funcionarios, y 
debe realizarse para el 31 de diciembre de 2019. A 30 
de septiembre de 2019, el 28 % de los miembros del 
personal y el 14 % de los recursos humanos no 
funcionarios lo habían realizado. La OHR alienta 
constantemente a que se realice lo antes posible por 
conducto de los coordinadores de capacitación 
designados en toda la Organización. 

Para reforzar el curso obligatorio de aprendizaje 
electrónico, en 2020, se impartirá un curso presencial 
de formación sobre comportamiento ético a través 
de un proveedor de servicios con la experiencia 
pertinente. Está previsto que el curso se imparta en 

Aplicada: curso 
obligatorio “Ética e 
integridad en las 
Naciones Unidas”; 
fecha de terminación: 
finales de 2019 

 

Aplicada. Fecha de 
terminación de los 
cursos de 
capacitación/aprendiz
aje electrónico sobre 
la prevención del 
fraude: finales de 
2019 para los países 
de habla inglesa y 
primer trimestre de 
2020 para otros 
países. 

 

http://www.fao.org/3/mz079es/mz079es.pdf
http://www.fao.org/3/mz079es/mz079es.pdf
http://www.fao.org/3/mz079es/mz079es.pdf
http://www.fao.org/3/my341es/my341es.pdf
http://www.fao.org/3/a-mq440s.pdf
http://www.fao.org/3/a-ms520s.pdf
http://www.fao.org/3/mz079es/mz079es.pdf
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 Recomendación del Comité de 
Auditoría 

(cf. Informes anuales del Comité de 
Auditoría) 

Unidades 
responsables 

Observaciones de la Administración Estado de aplicación 

todas las oficinas regionales y de la Sede, y en cuatro 
idiomas. 

Se identifica al proveedor de formación con los 
conocimientos pertinentes y se obtiene la estimación 
de costos; planificación en curso. 

El Oficial de ética colabora con la Subdivisión de 
Aprendizaje y Rendimiento (OHRL) en un breve curso 
de aprendizaje electrónico para respaldar la nueva 
política relativa a los denunciantes de irregularidades. 

 

En la Estrategia y plan de acción de lucha contra el 
fraude se incluyen varias iniciativas que se están 
llevando a cabo para sensibilizar a todos los 
empleados acerca de los conceptos relacionados con 
el fraude, en concreto:  

a) cursos electrónicos obligatorios para la prevención 
del fraude y otras prácticas corruptas (2 191 
empleados lo habían terminado a finales de 
septiembre de 2019; se espera que todos los 
empleados lo realicen para finales de diciembre de 
2019); 

b) la ejecución de planes de prevención del fraude en 
todas las unidades en todos los lugares, que se 
complementan con sesiones de información y 
orientación. A 1 de octubre de 2019, 133 oficinas 
descentralizadas (oficinas regionales, oficinas 
subregionales y oficinas en los países) y 41 unidades 
de la Sede/oficinas de enlace habían preparado un 
plan (lo habían aprobado oficialmente o se hallaba en 
fase de aprobación). 

Plan de prevención 
del fraude:  

 Se introduce la 
herramienta del Plan 
de prevención del 
fraude en todas las 
unidades en todos 
los lugares. 

 Se validan para 
finales de octubre 
de 2019 los planes 
de prevención del 
fraude de todas las 
unidades. 

 Se están aplicando 
actualmente las 
medidas 
determinadas. 

12.  Si bien el Comité observó que no hubo 
impedimentos a la independencia de las 
operaciones realizadas por la OIG en 
2018, recomienda reforzar la 
percepción de independencia 
mejorando las disposiciones de viaje. 

[FC 166/10 (2016), párr. 34]  

[FC 170/9 Rev.1 (2017), párr. 13.e)]  
[FC 175/11 (2018), párr. 17.k)] 

Administración 
superior 

La Administración superior está examinando 
actualmente las políticas institucionales en materia 
de viajes para seguir avanzando hacia los objetivos de 
ahorros por eficiencia y contención de gastos de la 
Organización. Sin embargo, cabe señalar que, en 
general, no existen restricciones a los viajes del 
personal de la OIG, por lo que se considera que esta 
recomendación se ha aplicado. 

Aplicada  

13.  El Comité sugirió que las políticas 
relativas a la explotación y el abuso 
sexuales y el acoso sexual se actualicen 
a partir de las conclusiones del Equipo 
de tareas de la Junta de los Jefes 
Ejecutivos del Sistema de las Naciones 
Unidas para la Coordinación. 

[FC 175/11 (2018), párr. 41] 

Oficina del 
Subdirector 
General, 
Departamento 
de Servicios 
Internos (CSD)/ 
OHR/OIG 

En febrero de 2019 se publicó una nueva política de 
la FAO específica sobre la prevención del acoso 
sexual, basada en la política modelo del sistema de 
las Naciones Unidas sobre el acoso sexual, elaborada 
por el Equipo de tareas de la Junta de los Jefes 
Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la 
Coordinación. 

Se está aplicando la nueva política de la FAO sobre 

acoso sexual, adoptada en febrero de 2019. 

La otra política sobre explotación y abuso sexuales se 
actualizará en julio de 2020. 

Las políticas relativas a la explotación y el abuso 
sexuales y el acoso sexual se actualizarán a finales de 
2019.  

La OIG participa en el grupo de trabajo y proporciona 
comentarios o información sobre asuntos 
relacionados con la OIG. 

Aplicada (fecha de 
terminación: finales de 
2019) 

http://www.fao.org/3/a-ms520s.pdf
http://www.fao.org/3/mw056es/mw056es.pdf
http://www.fao.org/3/mz079es/mz079es.pdf
http://www.fao.org/3/mz079es/mz079es.pdf
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Anexo: Otras orientaciones del Comité de Auditoría  
 Recomendación del Comité de 

Auditoría 
(cf. Informes anuales del Comité de 

Auditoría) 

Unidades 
responsables 

Observaciones de la Administración Estado de aplicación 

1.  El Comité alentó a los auditores a evitar 
superponerse con la labor de las 
funciones de supervisión de la 
Organización a fin de reducir gastos y 
fomentar el intercambio de planes e 
información a fin de lograr una labor 
combinada en el futuro. 

[FC 175/11 (2018), párr. 32] 

OIG Al preparar su plan de trabajo para 2020-21, la OIG 
tendrá en cuenta las auditorías previstas por el 
Auditor Externo y las evaluaciones programadas por 
la Oficina de Evaluación (OED), con lo que se reducirá 
al mínimo el riesgo de superposición. 

En curso 

2.  El Comité espera con interés examinar 
los resultados de la evaluación externa 
independiente de la calidad de la 
función de investigación que se habrá 
de realizar en el segundo trimestre de 
2019. 

[FC 175/11 (2018), párr. 61] 

OIG La OIG espera recibir el informe final de la evaluación 
en octubre e informará al Comité de Auditoría 
durante su próxima reunión sobre los resultados de la 
evaluación y las medidas previstas en respuesta a las 
recomendaciones formuladas. 

En curso 

3.  El Comité valoró los esfuerzos 
realizados para producir una 
declaración de control interno con los 
estados financieros, pero alentó a la 
Administración a centrarse en 
fortalecer los procesos de gestión del 
riesgo entendidos como la base para 
mejorar el control interno.  

[FC 175/11 (2018), párrs. 17.c); 19] 

OSP De conformidad con el plan para fortalecer la gestión 
de riesgos en la Organización, se ha introducido en las 
oficinas de todo el mundo la elaboración de registros 
de riesgos y el requisito de una gestión continua y la 
presentación de informes periódicos sobre la 
situación de los riesgos, y las medidas para mitigarlos, 
y la fecha límite para la presentación de los primeros 
registros de riesgos es el 30 de noviembre de 2019. Si 
bien el fortalecimiento de la gestión de riesgos es un 
proceso continuo, estimamos que esta 
recomendación puede considerarse aplicada. 

Aplicada 

4.  El Comité señaló que existe el análisis 
del riesgo general a nivel institucional, 
pero que a nivel regional y local sigue 
siendo una cuestión preocupante y que 
es preciso realizar más esfuerzos en 
este sentido. El Comité alentó a la 
Organización a examinar sistemas de 
certificación combinados a fin de 
consolidar o integrar las actividades de 
certificación, asignar adecuadamente 
las responsabilidades y evitar 
deficiencias y duplicaciones. Las 
certificaciones combinadas optimizarán 
la cobertura de certificaciones obtenida 
de la Administración y proveedores 
internos y externos de servicios de 
certificación en las esferas de riesgo 
que afectan a la Organización. 

[FC 175/11 (2018), párr. 34] 

OSP Como se ha señalado anteriormente, la elaboración 

de registros de riesgos y el requisito de una gestión 

continua y la presentación de informes periódicos 

sobre la situación de los riesgos, y las medidas para 

mitigarlos, se han introducido en las oficinas de todo 

el mundo. Esta medida se ha visto respaldada por 

reuniones informativas de todas las oficinas 

pertinentes sobre los principios de la gestión de 

riesgos y los procedimientos de la FAO. 

En lo que respecta a los diferentes ejercicios de 

garantía que se respaldan mutuamente y evitan 

solapamientos, se observa lo siguiente: 

 La OIG y el Auditor Externo emplean la 

presentación de informes sobre los controles 

internos en sus auditorías de las distintas oficinas, 

en particular sobre el terreno. 

 La presentación de informes sobre los controles 

internos se ha concebido para cubrir esferas clave 

de riesgo determinadas al elaborar los registros de 

riesgos, y en las auditorías internas y externas. 

 La OIG y el Auditor Externo tienen en cuenta sus 

respectivos planes en la planificación de su propio 

trabajo. 

 Resulta imposible evitar la presentación anual de 

informes sobre los controles internos ya que el 

Auditor Externo y la OIG no pueden abarcan todas 

las funciones de la FAO con la frecuencia 

suficiente como para apoyar la Declaración del 

Director General sobre controles internos. 

Aplicada 

http://www.fao.org/3/mz079es/mz079es.pdf
http://www.fao.org/3/mz079es/mz079es.pdf
http://www.fao.org/3/mz079es/mz079es.pdf
http://www.fao.org/3/mz079es/mz079es.pdf
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Observaciones de la Administración Estado de aplicación 

5.  Reconociendo que se trata de una 
iniciativa a largo plazo, el Comité reitera 
la importancia que tiene 
institucionalizar plenamente la gestión 
basada en los resultados (GBR), la 
gestión del riesgo institucional (GRI) y la 
gestión del rendimiento, de manera 
que se obtuvieran y mantuvieran los 
beneficios previstos de un enfoque más 
centrado en los resultados para la 
gestión y la rendición de cuentas. El 
Comité valoró los esfuerzos realizados 
por aplicar la gestión de riesgos, pero 
destacó que se debería poner en 
práctica la gestión del riesgo 
institucional en su totalidad. 

[FC 175/11 (2018), párr. 35] 

OSP La FAO ha seguido ejecutando planes para reforzar la 
gestión de riesgos, y ha realizado progresos 
significativos en 2019. Se seguirá fortaleciendo la 
gestión de riesgos y se integrarán otros aspectos en 
los procesos, políticas y procedimientos de la FAO. En 
vista del carácter a largo plazo de estas nuevas 
medidas, sugerimos que se cierre esta recomendación 
y que se formulen otras nuevas sobre la base del 
estado actual de la puesta en práctica de la gestión 
del riesgo institucional. 

Aplicada 

6.  El Comité examinó el funcionamiento 
de la Oficina de Ética y manifestó su 
preocupación acerca de la dotación 
insuficiente de personal de la Oficina, 
por lo que sugirió que la Organización 
examinara su estructura. 

Además, el Comité señaló que los 
programas de capacitación, una misión 
central del Oficial de ética, recibieron el 
impacto de la falta de recursos. De las 
capacitaciones presenciales 
planificadas, nueve se desarrollaron al 
final del año debido a limitaciones 
temporales, carga de trabajo en la 
oficina y restricciones presupuestarias 
de la FAO. De las 15 videoconferencias 
planificadas, solo se realizaron 11, 
debido a limitaciones temporales, pero 
las dos sesiones de capacitación sobre 
ética planificadas para América Latina 
se llevaron a cabo. Se realizaron 16 
reuniones informativas de 
Representantes de la FAO y el 
Ombudsman y Oficial de ética colaboró 
en la preparación de algunos cursos de 
aprendizaje en línea con la OIG y la 
OHR. 

[FC 175/11 (2018), párrs. 52-53] 

Oficina de Ética Los recursos de la Oficina de Ética se refuerzan 
mediante la separación de la función de Ombudsman. 

Para reforzar el curso obligatorio de aprendizaje 
electrónico (Ética e integridad en las Naciones 
Unidas), en 2020 se impartirán cursos presenciales de 
formación sobre comportamiento ético (mejores 
prácticas) a través de un proveedor de servicios con la 
experiencia pertinente. Se impartirá en todas las 
oficinas regionales y en la Sede, y en cuatro idiomas. 

La Oficina de Ética está llevando a cabo, junto con la 
División de Emergencias y Resiliencia (PSE), sesiones 
presenciales de concienciación acerca de la 
protección contra la explotación y el abuso sexuales y 
la rendición de cuentas ante las poblaciones 
afectadas. Estas sesiones están dirigidas a todos los 
coordinadores de protección contra la explotación y 
el abuso sexuales en todas las oficinas en los países. 

El Oficial de ética realiza, junto con la OHRL, un 
examen del curso de aprendizaje en línea sobre 
protección contra la explotación y el abuso sexuales. 

El Oficial de ética colabora con la OHRL en un breve 
curso de aprendizaje electrónico para respaldar la 
nueva política de protección de los denunciantes de 
irregularidades. Se determina el proveedor de 
servicios de capacitación con los conocimientos 
pertinentes y se obtienen las estimaciones de costos; 
planificación en curso.  

La formación está prevista para el último trimestre de 
2019. 

Se proporciona información actualizada sobre el curso 
de aprendizaje electrónico de protección contra la 
explotación y el abuso sexuales, completado en 
octubre de 2019. 

Aplicada (fecha de 
terminación: finales 
de 2019) 

7.  Valoró la actualización de la OHR y su 
aceptación de las recomendaciones de 
la auditoría interna y la elaboración de 
un plan de acción, y por ende, espera 
los comentarios relativos a la aplicación 
real del plan. 

[FC 175/11 (2018), párr. 17.g)] 

OHR La OHR aprobó 20 recomendaciones de auditoría con 
vistas a su aplicación.  

Se han cumplido 15 de las 20 recomendaciones. 

En curso 

http://www.fao.org/3/mz079es/mz079es.pdf
http://www.fao.org/3/mz079es/mz079es.pdf
http://www.fao.org/3/mz079es/mz079es.pdf
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Observaciones de la Administración Estado de aplicación 

8.  El Comité señala a la atención de la 
Administración la necesidad de abordar 
las siguientes cuestiones: a) el resultado 
de la encuesta sobre el uso de las listas 
de reserva de candidatos para cubrir los 
puestos vacantes, con arreglo a la cual 
el 65 % de los responsables de la 
contratación o supervisores 
consideraban que los funcionarios 
nombrados mediante dichas listas no 
estaban capacitados para desempeñar 
las correspondientes funciones; y b) las 
recomendaciones formuladas en el 
informe de auditoría en materia de 
contratación de personal. 

[FC 175/11 (2018), párr. 29] 

OHR En agosto de 2019, la OHR había aplicado 15 de las 20 
medidas recomendadas, introduciendo mejoras en los 
diferentes ámbitos determinados en el informe de 
auditoría. Por ejemplo, para medir mejor la eficiencia, 
eficacia y puntualidad del proceso de contratación y 
supervisar sus diversas fases, en mayo de 2019, se 
estableció un tablero de notificación en la nueva 
plataforma de contratación (Taleo), que sustituye al 
sistema anterior (iRecruitment). 

La OHR está aplicando las cinco recomendaciones 
restantes en cuatro ámbitos, a saber, la utilización de 
la lista de reserva, la verificación de las referencias 
previa al empleo, la orientación sobre los procesos de 
selección y la mejora de las funcionalidades de Taleo. 

En curso 

9.  Visita sobre el terreno del Comité 

El Comité tomó nota de un número de 
cuestiones que deben abordarse a fin 
de mejorar las operaciones sobre el 
terreno en ámbitos como: el examen 
centralizado y la aprobación de algunas 
transacciones por parte de la Sede de la 
FAO; los procesos de planificación y 
coordinación; la ejecución y el 
seguimiento de los proyectos; el 
entorno de control; los recursos 
humanos; el efectivo y los justificantes 
de pago de planes de trabajo y la 
gestión del cambista. El Comité 
manifestó preocupación en relación con 
las regulaciones en torno de la 
selección de los beneficiarios; los 
riesgos de las contrapartes dentro del 
plan de efectivo y justificantes de pagos 
que presenta un riesgo relacionado con 
la reputación y el grado de realismo de 
la delegación de atribuciones en las 
oficinas descentralizadas.  

El Comité adquirió conocimientos 
valiosos durante el viaje, que servirán 
para ayudar en el desempeño general 
de la función de supervisión del Comité 
de Auditoría y mejorará la adopción de 
decisiones en sus reuniones, e insta a 
que se realicen viajes similares en el 
futuro. 

[FC 175/11 (2018), párrs. 15-16] 

DDO/CSD/ 
División de 
Finanzas 
(CSF)/Oficina de 
Apoyo a las 
Oficinas 
Descentraliza-
das (OSD) 

Oficinas descentralizadas 

La OSD apoya el diálogo con los responsables de la 
adopción de políticas para introducir cambios en las 
políticas a nivel mundial a fin de lograr una ejecución 
eficaz de los programas (p. ej., la gestión de compras 
y contrataciones, activos, etc.). 

Se informó debidamente a todas las oficinas en los 
países, las oficinas subregionales y las oficinas 
regionales, en particular a las oficinas en los países de 
pequeñas dimensiones, de las medidas adoptadas por 
la Organización para mejorar la separación de 
funciones.  

En un examen regional se consideró el modo en que se 
planificaba, coordinaba y ejecutaba la labor técnica de 
la FAO en los países y las posibles mejoras.  

La introducción de importantes mejoras en la ejecución 
y el seguimiento forma parte de un nuevo proyecto, 
PROMYS. La iniciativa PROMYS, elaborada 
recientemente, tiene por objeto proporcionar 
soluciones institucionales para la planificación, la 
gestión y el seguimiento del rendimiento eficaces de 
los proyectos de la Organización, estableciendo un 
vínculo con el marco de resultados. Esto incluye un 
nuevo sistema informático y procedimientos 
simplificados para la gestión diaria de los proyectos, así 
como la capacidad de medir las repercusiones de los 
proyectos de la FAO y su contribución al Marco 
estratégico y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
mediante el uso de una plataforma única. 

 

  
Se ha elaborado un panel de auditoría y se han 
mejorado los informes anuales de los países para 
reforzar el Marco de control interno, incluidos los 
planes de prevención del fraude y el cuestionario de 
controles internos. 

Aplicada 

   
La revisión de la Sección 502 (Adquisiciones) del 
Manual permite la delegación de atribuciones en las 
oficinas descentralizadas de todo el mundo, lo que 
garantiza la realización de exámenes y controles de 
calidad. 

 

http://www.fao.org/3/mz079es/mz079es.pdf
http://www.fao.org/3/mz079es/mz079es.pdf
http://www.fao.org/3/a-ms431s.pdf
http://www.fao.org/3/a-ms431s.pdf
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/es/
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En mayo de 2019 se publicó una nueva Sección del 
Manual (la Sección 702) sobre transferencias 
monetarias, así como un conjunto de materiales de 
orientación sobre el procedimiento a tal efecto y una 
serie de seminarios en línea dirigidos a usuarios de 
todo el mundo. 

 

   Plan de efectivo y justificantes de pagos: medidas 
adoptadas 

La CSF ha alentado a las oficinas descentralizadas que 
utilizan planes de efectivo y justificantes de pagos o a 
los asociados financieros no bancarios a reducir el 
riesgo de tres maneras: 

 cuando esté permitido o pueda negociarse, la FAO 
solo pagará al cambista después de que se hayan 
prestado los servicios; 

 cuando esto no sea posible, la CSF alienta a las 
oficinas descentralizadas a que estudien la 
posibilidad de obtener una garantía bancaria; 

 como último recurso, la CSF insiste en que todos los 
contratos contengan una cláusula en virtud de la 
cual los pagos subsiguientes solo se distribuirán una 
vez que el cambista presente pruebas de que el 
tramo anterior se ha distribuido correctamente. Ello 
limita importantes riesgos financieros. Sin embargo, 
la supervisión y la gestión directas siguen siendo 
responsabilidad de las oficinas descentralizadas. 

En curso (fecha de 
finalización: primer 
trimestre de 2020) 

   Separación de funciones 

El proyecto relativo a la separación de funciones 
impulsado por el Centro de Servicios Compartidos 
(CSS) es garantizar el mantenimiento sistemático de la 
división de tareas de conformidad con funciones de la 
Organización claramente definidas. El proyecto ya 
está muy avanzado y se ha realizado una eliminación 
significativa de las responsabilidades en conflicto y 
obsoletas. 

En curso (fecha de 
finalización: primer 
trimestre de 2020) 

   Adquisiciones 

La delegación de atribuciones se concede utilizando 
un enfoque de evaluación de riesgos, y la CSD dispone 
de modalidades flexibles para satisfacer las 
necesidades de las oficinas descentralizadas teniendo 
en cuenta su capacidad de adquisición, a efectos del 
fomento de la capacidad y la orientación, la 
separación de funciones, la cartera de programas, los 
retos del mercado y políticos en el país, etc. El 
Servicio de Contratación y Compras de la FAO ha 
publicado una serie de notas de orientación sobre la 
separación de funciones y los conflictos de intereses 
en esta esfera (disponibles en la versión en línea de la 
Guía práctica de la FAO). 

 

   Gestión de contratos de recursos humanos no 
funcionarios 
El Centro de Servicios Compartidos de Budapest 
permitirá el uso de Taleo para contratos de recursos 
humanos gestionados localmente. Ello mejorará la 
gestión de los recursos humanos no funcionarios y la 
recopilación de documentos en apoyo de la emisión 
de contratos. 
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   Mejora de la supervisión de la gestión y seguimiento 
de las recomendaciones de auditoría 

 En 2018, se cerraron todas las recomendaciones 
sobre riesgos altos que llevaban mucho tiempo 
pendientes (FC 175/13).  

 En 2019, la FAO prosiguió sus esfuerzos de 
seguimiento para asegurar que ninguna 
recomendación pendiente desde hace mucho 
tiempo permaneciera abierta para finales de año.  

 Para seguir mejorando la supervisión y el 
seguimiento de todas las recomendaciones de 
auditoría (de la OIG, el Auditor Externo, la DCI), la 
FAO está estableciendo un panel ampliado con una 
visión consolidada y mejorada de todas las 
recomendaciones (por fuente/proceso 
seguido/ubicación). Esta labor también facilita el 
establecimiento de un mecanismo interno más 
armonizado e integrado de seguimiento y 
supervisión de la gestión. 

Aplicada 

   Medidas para fortalecer la capacidad de las oficinas 

descentralizadas 

En los últimos años, y siguiendo la orientación 

aportada por las Conferencias Regionales de la FAO, la 

Organización ha estado trabajando sobre el 

fortalecimiento de la red y la capacidad de las oficinas 

descentralizadas. En concreto, en el período 2018-19, 

se completaron o prosiguieron las siguientes 

iniciativas:  

 Preparación de registros de riesgos de las oficinas 
regionales: se determinan las medidas para mejorar 
la capacidad operacional; ello se complementa con 
la introducción de los registros de riesgos en las 
oficinas regionales.  

 Examen interno de las funciones y arreglos de las 
oficinas regionales y subregionales, y opciones 
propuestas para: i) aprovechar la capacidad regional 
de la FAO para prestar un apoyo de forma más 
eficiente y coherente a los países; e ii) introducir 
cambios en el modelo operativo de la FAO (p. ej., 
una mayor delegación de atribuciones, la mejora de 
la base de recursos humanos y de la combinación de 
competencias, etc.). En consonancia con lo anterior, 
por ejemplo, se ha revisado el modelo de compras 
de la FAO, introduciendo una mayor delegación de 
atribuciones, con el apoyo de una red ampliada de 
oficiales capacitados de compras en el plano 
internacional en todas las regiones. 

Además, se están adoptando otras medidas, como 
nuevas iniciativas de aprendizaje (viajes, finanzas, 
activos) y el examen de la separación de funciones, 
junto con medidas concretas para mejorar el 
cumplimiento. 

 

http://www.fao.org/3/my341es/my341es.pdf
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10.  A raíz de una presentación del Oficial 
jefe de información (CIO) sobre 
seguridad en la tecnología de la 
información y las novedades positivas 
en esta esfera, el Comité manifestó su 
alarma al saber que el 75 % de las 
aplicaciones actuales de la FAO se 
basan en tecnología obsoleta, lo que 
plantea una seria amenaza para la 
seguridad.  

[FC 175/11 (2018), párr. 28] 

DDO/División 
de Informática 
(CIO) 

La Administración ha formulado una iniciativa global y 
ha respaldado la financiación de los gastos de capital 
(CapEx) para proceder a la modernización de las 
aplicaciones en dos etapas clave: 

a) establecer servicios en la nube y migrar a esta 
plataforma (nube de la FAO), proporcionando una 
mayor seguridad basada en la tecnología en la nube;  

b) volver a diseñar y aplicar un enfoque de plataforma 
para proporcionar una solución moderna y segura en 
lo referente a las aplicaciones (bajos costos de 
mantenimiento y mejor momento respecto al 
mercado). 

Se formula y financia una iniciativa de modernización 
en materia de tecnología de la información y se fija un 
calendario de ejecución (2020). 

En curso 

11.  En relación con la protección de datos y 
la privacidad, si bien señaló que la 
Organización puede no estar sujeta al 
Reglamento general de protección de 
datos (RGPD) de la Unión Europea, de 
reciente aplicación, el Comité esperaba 
que la FAO elaborara y aplicara mejores 
normas y políticas, en la medida en que 
podrían ser exigidas por los Estados 
Miembros y los donantes. 

[FC 175/11 (2018), párr. 26] 

CIO Asunto examinado en la 52.ª reunión del Comité de 
Auditoría en julio de 2019. 

Se elabora un marco de protección de datos y 
privacidad en colaboración con la Oficina Jurídica y en 
consonancia con la recomendación de la OIG, con 
arreglo a las recomendaciones del informe de 
auditoría AUD 1618, titulado “Gestión de la 
protección y la privacidad de los datos”. Incluye la 
armonización de las políticas relativas a la protección 
y la privacidad de los datos, y la clasificación de los 
mismos.  

El proyecto de política de protección de datos 
personales y la sección correspondiente del Manual 
sobre tecnología de la información se modificarán en 
consecuencia. 

La aprobación final y la publicación, junto con la 
actualización de la sección correspondiente del 
Manual, se llevarán a cabo en el último trimestre de 
2019. 

En curso 

12.  Acogió con satisfacción los cambios 
introducidos en la Sección 330 del 
Manual [...] [y] espera con interés 
enmiendas en otras políticas y 
directrices en materia de 
investigaciones y procedimientos 
disciplinarios a fin de que sean 
congruentes con la Sección 330 del 
Manual revisada. 

[FC 175/11 (2018), párrs. 17.j); 38] 

OIG El próximo informe sobre la evaluación externa de la 
función de investigación de la FAO brindará la 
oportunidad de revisar y modificar las directrices de 
investigación y la política que rige el proceso 
disciplinario. 

En curso 

13.  En lo concerniente a la inspección de 
bienes y servicios y a las adquisiciones 
en general, el Comité manifestó su 
preocupación por la necesidad de 
seguir velando por la aplicación de los 
principios de transparencia y 
competencia. El Comité señaló que 
algunas políticas y procedimientos son 
obsoletos y necesitan ser actualizados e 
instó a la Organización a llevar a cabo 
actualizaciones periódicas. 

[FC 175/11 (2018), párr. 27] 

CSD Este asunto se examinará en la 53.ª reunión del 
Comité de Auditoría en noviembre de 2019. 

 La licitación para los servicios de inspección ha 
concluido y los resultados del proceso de selección 
se presentarán en breve al Comité de Contratación 
de la Sede (HQPC) para su aprobación. Los nuevos 
contratos de inspección estarán en vigor a finales de 
2019. 

 La Organización está trabajando activamente para 
actualizar los procedimientos y directrices 
relacionados con los servicios de inspección que se 
publicarán a finales de 2019. 

En curso (fecha de 
terminación: finales de 
2019) 

http://www.fao.org/3/mz079es/mz079es.pdf
http://www.fao.org/3/mz079es/mz079es.pdf
http://www.fao.org/3/mz079es/mz079es.pdf
http://www.fao.org/3/mz079es/mz079es.pdf


14 FC 178/8  

 

 Recomendación del Comité de 
Auditoría 

(cf. Informes anuales del Comité de 
Auditoría) 

Unidades 
responsables 

Observaciones de la Administración Estado de aplicación 

14.  Acogió con beneplácito el plan de 
acción de la Organización para hacer 
frente a la explotación y el abuso 
sexuales y al acoso sexual, pero destacó 
la necesidad de aclarar las definiciones 
y separar los planes de acción relativos 
a la explotación y el abuso sexuales y el 
acoso sexual a fin de garantizar la 
rendición de cuentas y la claridad, y 
considerar las consecuencias a largo 
plazo, entre otras cosas, en los 
recursos, de algunas de las medidas que 
se proponen. 

[FC 175/11 (2018), párr. 17.e)] 

CSD/OHR/OIG El plan de acción de la Organización se ha dividido en 

dos planes distintos: uno relativo a la explotación y el 

abuso sexuales y otro al acoso sexual. Se presenta 

información actualizada sobre el estado de aplicación, 

así como sobre los dos planes, a la reunión conjunta 

del Comité del Programa y el Comité de Finanzas en 

noviembre de 2019 y al Consejo en diciembre de 2019 

(CL 163/12). 

La capacidad de investigación de la OIG se ha 

reforzado con un funcionario más de categoría P3 

dentro de los límites de los recursos existentes. 

La Organización aprobó la separación de las funciones 

de ética y de ombudsman. Actualmente se están 

llevando a cabo los procesos de contratación de un 

Oficial de ética y un Ombudsman. 

Con arreglo a las orientaciones formuladas en el 
informe anual correspondiente a 2018 del Comité de 
Auditoría de la FAO, la Organización aclaró las 
definiciones y diferencias entre acoso sexual y 
explotación y abuso sexuales.  

Se elaboraron dos planes de acción por separado en 
aras de la claridad y la diferenciación de la rendición 
de cuentas, y se fortaleció el equipo de trabajo 
integrado por distintas divisiones y presidido por el 
Subdirector General responsable del Departamento 
de Servicios Internos (ADG-CS) desde septiembre de 
2019. 

La información actualizada sobre los progresos en la 
ejecución se examinará en la reunión conjunta del 
Comité del Programa y el Comité de Finanzas del 4 de 
noviembre de 2019. 

La OIG participa en el grupo de trabajo y proporciona 
comentarios o información sobre asuntos 
relacionados con la OIG. 

Aplicada 

15.  El Comité espera que en 2016 se 
alcance una masa crítica de casos de 
sanciones a proveedores y, por ello, 
recomienda que la Administración y la 
OIG lleven a cabo una actividad de 
evaluación de las lecciones aprendidas 
en términos de control. 

[FC 161/11 (2015), párr. 25] 

Servicio de 
Compras y 
Contrataciones 
(CSAP)/ Comité 
de Sanciones a 
los Proveedores 
(VSC) 

El documento titulado “Lessons Learned from Vendor 
Sanction Committee Reviews” (Lecciones aprendidas 
a raíz de los exámenes del Comité de Sanciones a los 
Proveedores) se presentó al Comité de Auditoría en 
su 51.ª reunión (febrero de 2019). 

La OIG contribuirá al examen de los procedimientos 
de sanciones de la FAO y a la elaboración de una 
política de la FAO de sanciones a los proveedores. 

Aplicada 

16.  Acogió con satisfacción la emisión del 
Auditor Externo de un dictamen sin 
reservas sobre los estados financieros 
de 2017 y alentó a la Organización a 
examinar los riesgos y deficiencias 
identificados en los controles. 

[FC 175/11 (2018), párr. 17.b)] 

Administración 
superior 

Se están examinando los riesgos y las deficiencias de 
los controles. 

En curso 

17.  El Comité afirmó que desearía saber 
más sobre cómo los estados de cuentas 
conforme a las Normas Internacionales 
de Contabilidad para el Sector Público 
(NICSP) mejoraron la recopilación de 
datos, el cumplimiento y la adopción de 
decisiones. 

CSF El documento sobre la aplicación de las NICSP se 
completó y se compartió con las partes interesadas 
pertinentes, incluido el Comité de Auditoría de la 
FAO. Los beneficios identificados en las esferas de la 
recolección de datos, la observancia y la adopción de 
decisiones se reforzarán aún más mediante la 

Aplicada 

http://www.fao.org/3/mz079es/mz079es.pdf
http://www.fao.org/3/a-mq440s.pdf
http://www.fao.org/3/mz079es/mz079es.pdf


FC 178/8  15 

 

 Recomendación del Comité de 
Auditoría 

(cf. Informes anuales del Comité de 
Auditoría) 

Unidades 
responsables 

Observaciones de la Administración Estado de aplicación 

[FC 175/11 (2018), párr. 18] aplicación del Marco de control interno por parte de 
la Organización. 

18.  Con respecto al pasivo del seguro 
médico después del cese en el servicio 
de la Organización, el Comité sigue 
preocupado por que no se haya 
encontrado ninguna solución duradera 
dentro del sistema de las Naciones 
Unidas. 

[FC 170/9 Rev.1 (2017), párr. 16]  

[FC 175/11 (2018), párr. 20] 

CSF La Administración continúa señalando este asunto a la 
atención de los órganos rectores y presenta 
periódicamente documentos en los que se facilita 
información actualizada sobre la magnitud del pasivo, 
las opciones para resolver el déficit de financiación 
del pasivo vinculado al seguro médico después del 
cese en el servicio (ASMC), los debates mantenidos en 
el sistema de las Naciones Unidas a este respecto y las 
actividades orientadas a contener los costos del 
actual plan de seguro médico. 

En curso 

19.  El Comité tomó nota con satisfacción de 
que las futuras selecciones de los 
miembros del Comité de Auditoría 
serán publicitadas a fin de que el 
proceso sea más transparente y 
competitivo y que se establecerá un 
comité de selección para que elija entre 
los mejores candidatos disponibles con 
debida consideración al equilibrio 
geográfico y de género. 

[FC 175/11 (2018), párr. 12] 

Secretaría del 
Comité de 
Auditoría 

La Secretaría del Comité de Auditoría procederá de 
acuerdo con esta recomendación para la selección de 
los miembros de este Comité en el futuro.  

Medidas en curso 

20.  Informó a la Administración sobre los 
resultados de la encuesta de 
autoevaluación del Comité de 
Auditoría, destacando la necesidad de 
realizar enmiendas en algunos de los 
criterios de evaluación. 

[FC 175/11 (2018), párr. 17.d)] 

Comité de 
Auditoría 

El Comité de Auditoría realizará su próxima encuesta 
de autoevaluación en su primera reunión en 2020 
para presentarla a la sesión de primavera del Comité 
de Finanzas en su informe anual. 

Por iniciar 

 

http://www.fao.org/3/mz079es/mz079es.pdf
http://www.fao.org/3/mw056es/mw056es.pdf
http://www.fao.org/3/mz079es/mz079es.pdf
http://www.fao.org/3/mz079es/mz079es.pdf
http://www.fao.org/3/mz079es/mz079es.pdf

