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RESUMEN 

 

 En el presente documento se ofrece información actualizada sobre el estado de las 

recomendaciones formuladas por el Comité en sus períodos de sesiones anteriores y 

pendientes de aplicación. 

 

 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DE FINANZAS 

 

 Se invita al Comité a tomar nota de la información presentada en este documento. 

 

Propuesta de asesoramiento 

 

 El Comité de Finanzas tomó nota del estado de sus recomendaciones pendientes de 

aplicación y señaló que esperaba recibir en su siguiente período ordinario de sesiones 

una versión actualizada del documento. 
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Recomendación Estado 

SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 

Informe del 175.º período de sesiones del Comité de Finanzas – documento CL 161/4 

El Comité (en relación con la situación financiera de la Organización) solicitó que se le presentara más 

información detallada sobre el gasto del Programa de cooperación técnica (PCT) en su período de 

sesiones de noviembre de 2019 – párrafo 8.  

Se proporcionará información en el período de 

sesiones de noviembre de 2019 del Comité de 

Finanzas, con el informe actualizado sobre la 

situación financiera de la Organización. 

ASUNTOS PRESUPUESTARIOS 

Informe del 175.º período de sesiones del Comité de Finanzas – documento CL 161/4 

El Comité (en relación con el informe de síntesis del examen a mitad de período correspondiente a 

2018) solicitó que dicho informe incluyera un examen y un análisis de los gastos del PCT a escala 

nacional – párrafo 17.  

Se proporcionará información en la sesión de 

mayo de 2020 de la reunión conjunta, en el 

informe sobre la ejecución del programa 

en 2018-19. 

El Comité (en relación con el informe anual sobre la ejecución del presupuesto y las transferencias en 

el programa y el presupuesto para el bienio 2018-19) recordó la orientación que había brindado 

anteriormente sobre la necesidad de encontrar soluciones de financiación sostenibles para el Programa 

conjunto de asesoramiento científico de la FAO y la OMS y para la Convención Internacional de 

Protección Fitosanitaria (CIPF) y solicitó a la Secretaría que le propusiera opciones para financiar por 

completo estos programas la próxima vez que le presentara información actualizada sobre la ejecución 

prevista del presupuesto y las transferencias presupuestarias necesarias con respecto a la consignación 

neta para 2018-19, en el período de sesiones del Comité de Finanzas de noviembre de 2019, para su 

consideración y aprobación – párrafo 19. 

Se proporcionará información en el período de 

sesiones de noviembre de 2019 del Comité de 

Finanzas, con el documento actualizado sobre las 

transferencias en el programa y el presupuesto 

para el bienio 2018-19. 

El Comité (en relación con el Plan a plazo medio para 2018-2021 [revisado] y el Programa de trabajo 

y presupuesto para 2020-21) solicitó a la Secretaría que examinara la viabilidad de actualizar la 

metodología del coeficiente de descuento por vacantes teniendo en cuenta los datos más recientes sobre 

recursos humanos – párrafo 21. 

Se examinará la viabilidad de actualizar la 

metodología del coeficiente de descuento por 

vacantes al prepararse el Programa de trabajo y 

presupuesto para 2022-23. 
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Recomendación Estado 

RECURSOS HUMANOS 

Informe del 175.º período de sesiones del Comité de Finanzas – documento CL 161/4 

El Comité (en relación con la gestión de los recursos humanos) acogió con agrado la indicación de que 

la Oficina del Inspector General (OIG) llevaría a cabo un examen del programa de movilidad del 

personal a lo largo de 2019 y expresó su interés en recibir, en un futuro período de sesiones, 

información sobre las recomendaciones formuladas a raíz del examen – párrafo 25.  

Se proporcionará información una vez que la OIG 

finalice el examen del programa de movilidad del 

personal. 

SUPERVISIÓN 

Informe del 173.º período de sesiones del Comité de Finanzas – documento CL 160/4 

El Comité (en relación con el informe sobre los progresos realizados en la aplicación de las 

recomendaciones formuladas en el informe de la Dependencia Común de Inspección [DCI] sobre la 

prevención y detección del fraude y la respuesta a él en las organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas) expresó su interés en recibir más información sobre la aplicación de la estrategia de 

prevención del fraude como parte del proceso relativo a la declaración de control interno de 2018 – 

párrafo 35.  

Se proporcionará información actualizada en 

el período de sesiones de noviembre de 2019 

del Comité de Finanzas, cuando se presentará 

la próxima declaración de control interno con 

las Cuentas comprobadas de la FAO 

correspondientes a 2018. 

Informe del 175.º período de sesiones del Comité de Finanzas – documento CL 161/4 

El Comité (en relación con el informe anual del Comité de Auditoría de la FAO correspondiente 

a 2018) manifestó su interés en recibir en su siguiente período ordinario de sesiones, en noviembre de 

2019, un nuevo informe exhaustivo de la Administración sobre el estado de aplicación de las 

recomendaciones del Comité de Auditoría – párrafo 27. 

Se proporcionará información actualizada en el 

período de sesiones de noviembre de 2019 del 

Comité de Finanzas, con el informe sobre los 

progresos realizados en la aplicación de las 

recomendaciones del Comité de Auditoría.  

El Comité (en relación con el Examen de la independencia de la Oficina del Inspector General y de las 

funciones de ética y del Ombudsman) solicitó que, de conformidad con la decisión adoptada por el 

Comité en su 173.º período de sesiones, se incluyera en el programa del Comité del período de sesiones 

de noviembre de 2019 el informe de la Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas 

(DCI) titulado “Examen de las políticas y prácticas de protección de los denunciantes de 

irregularidades en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas” (JIU/REP/2018/4), junto con 

información actualizada de la Secretaría sobre el estado de aplicación de las recomendaciones 

pendientes – párrafo 38. 

Este tema se incluirá en el programa del período 

de sesiones de noviembre de 2019 del Comité de 

Finanzas. 
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Recomendación Estado 

OTROS ASUNTOS 

Informe del 173.º período de sesiones del Comité de Finanzas – documento CL 160/4 

El Comité (en relación con sus métodos de trabajo) solicitó a la Secretaría que revisara la 

programación en el calendario del informe del Auditor Externo para facilitar su examen eficaz – 

párrafo 43.  

Las Cuentas comprobadas de la FAO 

correspondientes a 2018, que incluyen el informe 

del Auditor Externo, se considerarán en el período 

de sesiones de noviembre de 2019 del Comité de 

Finanzas, al mismo tiempo que la respuesta de la 

Administración a las recomendaciones contenidas 

en el informe del Auditor Externo correspondiente 

a 2018. 

Informe del 175.º período de sesiones del Comité de Finanzas – documento CL 161/4 

El Comité (en relación con el estado de las recomendaciones del Comité de Finanzas pendientes de 

aplicación) manifestó su interés en considerar una versión actualizada del documento en su siguiente 

período de sesiones – párrafo 41.  

Se proporcionará un informe actualizado sobre el 

estado de las recomendaciones del Comité de 

Finanzas pendientes de aplicación en el período 

de sesiones de noviembre de 2019 del Comité de 

Finanzas. 

 


