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RESUMEN 

 

➢ Este informe resumido se presenta al Director General y al Comité de Finanzas de 

conformidad con el párrafo 27 de la Carta de la OIG (en adelante, “la Carta”). En él se 

ofrece un panorama general de las actividades de la Oficina del Inspector General (OIG) 

durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. 

➢ En respuesta a la petición del Comité de Finanzas, la OIG inició una revisión de la Carta a 

fin de reflejar las prácticas idóneas más recientes del sistema de las Naciones Unidas, así 

como las actividades de supervisión mejoradas de la FAO. La Carta revisada propuesta 

tiene entre sus objetivos fortalecer las garantías institucionales para la independencia del 

Inspector General. 

➢ Durante el período objeto del informe, la OIG detectó varios casos de interferencia en su 

trabajo de investigación. El Inspector General interino se complace en confirmar que, desde 

agosto de 2019, la OIG no ha sufrido ninguna interferencia y ha contado con la plena 

cooperación de la Administración.  

➢ La OIG completó 20 auditorías en 2019. A 31 de diciembre de 2019, había 19 auditorías 

aún en curso. A petición de los Estados Miembros de la FAO, se divulgaron 10 informes de 

auditoría. 

➢ Durante el período objeto del informe, la OIG recibió 121 denuncias por conducta indebida, 

un 8 % más que en 2018. La OIG pudo cerrar 107 casos, de manera que el número de casos 

pendientes a final del año fue de 120, lo que supone un incremento adicional del 13 %. 

En 15 de los 19 casos cerrados tras una investigación completa, la investigación corroboró 

la conducta indebida del personal de la FAO o hechos sancionables por parte de los 

proveedores de la Organización. 

➢ Una evaluación externa de la función de investigación de la FAO confirmó su conformidad 

con los Principios y directrices uniformes para las investigaciones en organizaciones 

internacionales y con la Carta y otras políticas aplicables. La OIG formuló un plan de 

acción para la aplicación de las recomendaciones del informe, cuyo objetivo es reforzar en 

mayor medida la función de investigación y la labor de la OIG. 

➢ La OIG siguió teniendo financiación insuficiente y cerró el año con déficit presupuestario. 

Sin un aumento sustancial de sus recursos de investigación, la OIG no podrá atender el 

número de casos permanentemente alto que tiene ni proporcionar los servicios de 

supervisión estipulados en la Carta 

 

OBSERVACIONES DEL DIRECTOR GENERAL 

➢ El Director General expresa su pleno apoyo a la labor de la OIG y su agradecimiento por las 

garantías y el asesoramiento independientes recibidos. Las labores de auditoría, 

asesoramiento e investigación de la OIG han servido de apoyo a la Administración en la 

mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobernanza y en la defensa 

de las normas de integridad más elevadas. El Director General reafirma el compromiso de 

la Administración de aplicar las recomendaciones de auditoría acordadas y de atender 

rápidamente cualquier caso de conducta indebida y hechos sancionables. 
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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 2019. 

 

Propuesta de asesoramiento 

 

 El Comité de Finanzas: 

 

➢ apreció la concisión y calidad del informe, en el que se ofreció un panorama general 

completo e ilustrativo de las diversas actividades de la Oficina del Inspector General; 

➢ acogió con beneplácito la información resumida sobre los casos de investigación 

individuales y las sanciones impuestas; 

➢ recibió confirmación del Inspector General de que la OIG había disfrutado de una 

cooperación plena y no había sufrido ningún tipo de interferencia desde que el nuevo 

Director General asumió su cargo; 

➢ reiteró su apoyo a la independencia operacional del Inspector General, en particular 

por lo que respecta a la responsabilidad de la gestión y el control de los recursos 

humanos y financieros de la Oficina; 

➢ acogió con satisfacción la respuesta positiva del Director General al informe y su 

apoyo a la labor de la Oficina del Inspector General; 

➢ pidió al Director General que abordara las limitaciones de recursos de la Oficina del 

Inspector General a fin de garantizar el cumplimiento de la política de tolerancia cero 

de la FAO frente a conductas indebidas. 
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Prólogo del Inspector General 

Me complace presentar al Director General, el Comité de Auditoría y el Comité de Finanzas, el Informe 

anual de la Oficina del Inspector General (OIG) correspondiente a 2019. 

El año 2019 ha sido un año singular para la OIG. La inesperada y prolongada ausencia del 

Inspector General titular, en licencia por enfermedad, sumada a la falta de un Inspector General adjunto 

(el puesto D-1 antes existente fue abolido en 2013 a consecuencia de las medidas generales de ahorro 

de costos) dejó a la OIG en una situación extremadamente difícil. 

Durante este período, entre la OIG y la Administración superior, cuya relación no había estado exenta 

de fricciones con anterioridad, se abrió una disputa sobre el mandato y la autoridad de la OIG en materia 

de investigación. La autoridad de la OIG fue puesta en duda de una manera que no tiene precedentes: se 

cuestionó la profesionalidad de sus investigadores, se les impidió acceder físicamente a los archivos de 

contratación, se limitó el acceso a dispositivos y datos electrónicos sometiéndolo a procedimientos 

restrictivos especiales, y el Director General, con quien el Inspector General tiene una línea directa de 

rendición de cuentas, permaneció sin comunicación con la OIG durante todo este período. 

Gracias a la intervención y al fuerte apoyo del Comité de Auditoría y de los miembros del Comité de 

Finanzas, la OIG salió indemne de esta situación. 

Desde que el nuevo Director General asumió el cargo el 1 de agosto de 2019, la situación cambió 

radicalmente y la OIG ha recuperado el pleno apoyo y la confianza de la Administración superior.  

Así pues, estoy en condiciones de confirmar que durante el período transcurrido desde el 14 de agosto 

de 2019, fecha en que fui nombrado Inspector General de la FAO con carácter interino, las actividades 

de auditoría e investigación de la OIG han estado exentas de todo tipo de injerencia y la independencia 

de la OIG ha quedado plenamente acreditada. 

No obstante, creo firmemente que la independencia de una oficina de supervisión no debería depender 

únicamente de la buena voluntad y el apoyo de la Administración superior, sino que debe estar 

sólidamente integrada en la configuración de la organización y disponer de garantías institucionales de 

protección eficaces.  

En respuesta a la petición del Comité de Finanzas, la elaboración de una Carta revisada de la OIG ha 

sido una de mis prioridades. Para ello, he contado con el asesoramiento del Comité de Auditoría y el 

respaldo de la Administración superior. La nueva Carta, que refleja las mejores prácticas del sistema de 

las Naciones Unidas y las recomendaciones formuladas por la Dependencia Común de Inspección, fue 

aprobada por el Director General y entró en vigor el 25 de marzo de 2020, tras una serie de consultas 

oficiosas con el Comité de Finanzas. Estoy convencido de que este nuevo marco jurídico de la OIG 

evitará que vuelvan a producirse situaciones como la que se vivió en el verano de 2019.  

La independencia operacional es un elemento esencial de la supervisión interna. Para que dicha 

independencia sea efectiva, es preciso que el Inspector General ostente el control de la gestión de los 

recursos humanos y financieros de la OIG. En la FAO, la autoridad para seleccionar al personal de la 

OIG de la que el Inspector General gozó hasta 2014 se ha ido erosionado con los años hasta quedar 

reducida a una función marginal dentro del proceso de selección y nombramiento del personal de la 

Oficina. En el contexto de la reciente delegación de una serie de procesos de autorización y aprobación 

que ha tenido lugar en la FAO, se ha reconocido la naturaleza especial de la OIG y se ha fortalecido el 

peso de la función del Inspector General en la selección del personal de la OIG. Este es un paso adelante 

en la dirección correcta que hace tiempo que debería haberse dado, pero se puede y se debe hacer más 

para que el Inspector General vuelva a disponer del control de la gestión de los recursos humanos de la 

OIG. 

Si bien el desequilibrio estructural previamente existente entre los recursos de personal y los recursos 

de otra índole en el presupuesto de la OIG ha quedado resuelto en la actualidad, el nivel general de 

recursos asignados a la OIG sigue siendo motivo de preocupación. Con respecto a la auditoría interna, 
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la OIG planifica sus actividades de acuerdo con los recursos disponibles, centrándose en las esferas de 

alta prioridad y ajustando el ciclo de auditoría según sea necesario. La OIG vela por que la 

Administración superior conozca el grado de cobertura y garantía que puede lograrse con el nivel de 

recursos actual. Con respecto a la investigación, la creciente carga de trabajo de OIG se debe en gran 

medida al cada vez mayor número de denuncias de conducta indebida y hechos sancionables que recibe. 

Con el actual nivel de recursos, muchas denuncias no pueden examinarse ni investigarse de manera 

oportuna y es posible incluso que algunas de ellas queden sin atender. Esto va en detrimento del principio 

de tolerancia cero ante conductas indebidas y pone en tela de juicio el compromiso de la FAO de atender 

rápidamente todos los casos de conductas de este tipo. La Administración superior, el Comité de 

Auditoría y el Comité de Finanzas son conscientes de la situación. Por lo tanto, confío en que se tomen 

medidas para abordar los riesgos que esto implica tanto desde un punto de vista financiero como por lo 

que se refiere a la reputación.  

En 2020, bajo el liderazgo de un nuevo Inspector General, la OIG seguirá apoyando las iniciativas del 

Director General destinadas a mejorar la gobernanza interna y aumentar la eficiencia y eficacia de la 

FAO mediante la prestación de garantías y asesoramiento. La OIG continuará siendo una fuente 

independiente de información fiable para la Administración superior y los Estados Miembros de la FAO. 

Asimismo, seguirá siendo una defensora de la rendición de cuentas y la integridad, una asesora de 

confianza y, siempre que sea necesario, la mensajera de verdades incómodas. 

Egbert C. Kaltenbach 

Inspector General interino 
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I. Introducción 

1. Este informe resumido se presenta al Director General y al Comité de Finanzas de conformidad 

con el párrafo 27 de la Carta de la Oficina del Inspector General (OIG) de enero de 2013 (en adelante, 

“la Carta”), que era aplicable durante el período del informe. En él se ofrece un panorama general de las 

actividades de la OIG, los resultados del programa de garantía y mejora de la calidad, así como 

observaciones sobre el estado de aplicación de las recomendaciones.    

II. Mandato y misión 

2. De acuerdo con lo establecido en la Carta, la OIG supervisa los programas y operaciones de la 

FAO mediante auditorías e investigaciones internas. Las auditorías de la OIG brindan garantías sobre 

los procesos de gestión de riesgos, control y gobernanza. La OIG realiza también actividades de 

asesoramiento y presta servicios conexos para los usuarios de la Organización. Asimismo, realiza 

investigaciones cuyo objetivo es determinar lo realmente ocurrido en el caso de acusaciones de conducta 

indebida por parte del personal de la FAO o de hechos sancionables por parte de asociados y proveedores 

de la Organización. 

3. El trabajo de la OIG se rige por la Carta, que fue aprobada por el Director General en enero de 

2013. En sus auditorías, la OIG sigue las Normas Internacionales para el Ejercicio profesional de 

Auditoría Interna, promulgadas por el Instituto de Auditores Internos. En sus investigaciones, la OIG 

sigue los Principios y directrices uniformes para las investigaciones, aprobados por la Conferencia de 

Investigadores Internacionales, y las Directrices para las investigaciones administrativas internas de la 

FAO de la Oficina del Inspector General (en adelante, «Directrices para las investigaciones»). 

III. Revisión de la Carta de la OIG 

4. En respuesta a la petición del Comité de Finanzas en su 178.º período de sesiones, la OIG 

emprendió una revisión de la Carta a fin de reflejar las prácticas idóneas más recientes del sistema de 

las Naciones Unidas, así como las actividades de supervisión mejoradas de la FAO. La Carta revisada 

propuesta fue analizada junto con la Administración y sometida a revisión por el Comité de Auditoría 

de la FAO en su 53.ª reunión. Posteriormente se presentó al Comité de Finanzas para una consulta 

oficiosa. 

5. La Carta revisada tiene como objetivos: 

• fortalecer las garantías institucionales para salvaguardar la independencia del 

Inspector General; 

• establecer procedimientos aplicables en caso de denuncias de conducta indebida contra el 

Inspector General y otro personal de la OIG; 

• mejorar la divulgación de los informes de auditoría interna; 

• mejorar los recursos de la OIG; 

• establecer un fundamento jurídico explícito para la cooperación de las oficinas de supervisión 

interna en todo el sistema de las Naciones Unidas;   

• prever la revisión periódica de la Carta y su aprobación y revisiones respectivas por el Comité 

de Finanzas, tras la revisión del Comité de Auditoría y la aprobación del Director General. 

IV. Declaración de independencia 

6. De conformidad con la Carta, el Inspector General confirmará al Comité de Finanzas, como 

mínimo una vez al año, la independencia en la Organización de la OIG. Esta independencia orgánica 

quedó garantizada mediante la línea directa de rendición de cuentas del Inspector General al Director 

General y a través del acceso del Inspector General al Comité de Auditoría y al Comité de Finanzas. 

7. A pesar de esta independencia de la Organización, ha habido varios casos de interferencia en el 

trabajo de investigación de la OIG durante el período objeto del informe. A título de ejemplo podemos 

citar los siguientes: se ha impedido el acceso físico a los archivos de contratación durante una 
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investigación, se ha limitado el acceso a dispositivos y datos electrónicos, se han impuesto 

procedimientos restrictivos especiales para acceder a dichos dispositivos y datos y examinarlos, y los 

funcionarios no se han declarado disponibles para dejarse entrevistar.  Estos obstáculos impidieron que 

la OIG ejerciera su mandato y supusieron una grave amenaza para su independencia. Esta situación 

cambió cuando el nuevo Director General asumió el cargo en agosto de 2019. El Inspector General 

interino se complace en confirmar que la OIG ha gozado a partir de entonces de plena cooperación y no 

ha sufrido ningún tipo de injerencia.  

8. De conformidad con la Carta, compete al Inspector General mantener una plantilla profesional 

adecuada de auditoría e investigación con conocimientos, preparación y experiencia suficientes para 

cumplir las disposiciones de la Carta. Si bien en 2008 la decisión sobre el nombramiento de personal 

profesional de categoría P-5 o inferior se delegó a los subdirectores generales y los jefes de las oficinas 

independientes, es decir, la OIG y la Oficina de Evaluación (OED), esta facultad se fue restringiendo 

gradualmente hasta llegar a las Directrices para la contratación de personal profesional de 23 de mayo 

de 2017, en las que se reconocía al Inspector General, al igual que a cualquier otro jefe de oficina, solo 

una función marginal en el proceso de contratación. Asimismo, el Inspector General tampoco tenía 

autoridad para el empleo de consultores y suscriptores de acuerdos de servicios personales, sino que 

estaba obligado a solicitar la aprobación del Director de Gabinete. Esta falta de control de la gestión de 

los recursos de la OIG constituía una limitación de la independencia del Inspector General. 

9. En las nuevas directrices sobre los procesos de autorización y aprobación, en vigor desde el 1 de 

enero de 2020, se ha abordado en parte esta cuestión. La facultad para la contratación de consultores y 

suscriptores de acuerdos de servicios personales se delega ahora a los responsables de la contratación, 

es decir, al Inspector General en el caso de la OIG. Por lo que se refiere al nombramiento de personal 

de la categoría profesional y de la categoría de servicios generales, en las nuevas directrices no se 

contempla ninguna delegación de facultades al Inspector General. No obstante, se reconoce que la OIG 

constituye un caso especial, de manera que el Inspector General puede proponer al menos dos candidatos 

al Director General de la lista recomendada por el Comité de Selección. Si bien esto representa una 

mejora significativa con respecto a la situación anterior, sigue sin garantizar al Inspector General el 

pleno control de la gestión de los recursos de la OIG y se desvía de las mejores prácticas del sistema de 

las Naciones Unidas.  

V.  Auditoría interna 

Actividades de auditoría interna de 2019 

10. En 2019, las actividades de auditoría de la OIG se basaron en el plan de trabajo bienal 

actualizado para 2018-19, con fecha de febrero de 2019, en el que figuraban, entre otras, 11 auditorías 

de las funciones y sistemas institucionales y 16 auditorías de las oficinas descentralizadas. Durante el 

transcurso del año, dos de las auditorías previstas se cancelaron y tres se aplazaron hasta 2020, mientras 

que se añadieron tres misiones de auditoría para abordar las nuevas necesidades que surgieron. 

11. La OIG completó 20 auditorías en 2019, frente a las 28 de 2018. A 31 de diciembre de 2019, 

había aún 19 auditorías en curso. De ellas, 13 estaban en la fase de presentación de informes, 4 en la 

fase de trabajo sobre el terreno y 2 en la fase de planificación. 

12. La OIG es consciente de que el tiempo empleado en completar determinados informes de 

auditoría y la gran cantidad de informes de auditoría pendientes, en particular los relativos a las 

auditorías de las oficinas descentralizadas, es una cuestión preocupante que es preciso abordar. En 2020, 

la OIG intensificará sus esfuerzos al respecto y dará prioridad a completar y publicar los informes de 

auditoría atrasados. 

13. En el Cuadro 1 se enumeran los 20 informes de auditoría emitidos en el año 2019. Los 

resúmenes de los resultados y conclusiones de dichos informes se pueden consultar en el documento 

FC 180/11.2. 
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Cuadro 1. Lista de informes de auditoría emitidos en el año 2019  

 

Deficiencias sistémicas y resultados significativos de la auditoría  

14. Gestión de las oficinas descentralizadas En 2019, la FAO llevó a cabo una serie de iniciativas 

de toda la Organización destinadas a mejorar los sistemas de gestión de riesgos y control interno. Estas 

comprendieron orientación adicional sobre gestión de riesgos y prevención de fraudes, así como medidas 

para aumentar la sensibilización sobre cuestiones éticas entre el personal a través de una serie de cursos 

Auditorías de las funciones institucionales 

AUD 0319 Auditoría de la gestión de las asociaciones con actores no estatales 

AUD 0419 Auditoría de la Comisión del Atún para el Océano Índico (IOTC) 

AUD 0719 Auditoría del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 

Agricultura  

AUD 1019 Auditoría de la gobernanza del Centro de Servicios Compartidos 

AUD 1119 Auditoría del programa, el presupuesto y la planificación del trabajo 

AUD 1219 Auditoría de la gestión de registros y archivos 

AUD 1319 Auditoría de la primera parte del ciclo de proyectos. Cuestiones de orden estratégico que 

afectan a la formulación y gestión de proyectos 

AUD 1419 Auditoría de la segunda parte del ciclo de proyectos. Apoyo técnico para la formulación y 

gestión de proyectos 

AUD 1519 Auditoría de la tercera parte del ciclo de proyectos. Calidad del diseño de los proyectos y 

eficacia de los mecanismos de control del ciclo de proyectos 

AUD 1819 Auditoría de la cuarta parte del ciclo de proyectos. Aprobación y fase inicial de los proyectos  

AUD 1919 Auditoría de la quinta parte del ciclo de proyectos. Presentación de informes de proyectos 

AUD 2019 Auditoría de la seguridad informática 

Auditoría de las oficinas descentralizadas 

AUD 0219 Auditoría de la Representación de la FAO en Sierra Leona 

AUD 0519 Auditoría de la Oficina de asociación y enlace de la FAO en Côte d’Ivoire 

AUD 0619 Auditoría de la Representación de la FAO en la República Unida de Tanzanía 

AUD 0819 Auditoría de la Oficina de Coordinación de la FAO para el Programa en la Ribera Occidental y 

la Franja de Gaza 

AUD 0919 Auditoría de la Representación de la FAO en el Afganistán 

AUD 1619 Auditoría de la Representación de la FAO en el Brasil 

AUD 1719 Auditoría de la Representación de la FAO en China 

Auditorías conjuntas con otros servicios de auditoría interna del sistema de las Naciones Unidas 

AUD 0119 Auditoría conjunta del programa Unidos en la acción en Papua Nueva Guinea  
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obligatorios de formación en línea. Se revisaron también los derechos de acceso de los usuarios en los 

sistemas institucionales con fines de segregación y se elaboraron planes para la introducción de un 

sistema de gestión del inventario mundial. Sin embargo, dado que la mayor parte de estas iniciativas se 

pusieron en marcha hacia finales de año o se están poniendo aún en marcha, no han dado todavía 

resultados positivos apreciables. En consecuencia, las auditorías de las oficinas descentralizadas de 2019 

siguieron mostrando una serie de deficiencias de control sistémicas y recurrentes similares a las 

señaladas en las auditorías de 2018, a saber: 

• incumplimiento de las normas mínimas sobre incorporación de la perspectiva de género en las 

labores de la mayoría de las oficinas descentralizadas; 

• carácter impreciso e incompleto del seguimiento de la aplicación del marco de programación 

por países y de la presentación de los relativos informes, así como de las actividades y logros 

en materia de movilización de recursos; 

• separación de funciones inadecuada, en particular por lo que se refiere al personal que 

participa en los procesos de compras y contrataciones;  

• falta de transparencia en la contratación de recursos humanos no funcionarios locales, 

verificación incompleta de las referencias, y sueldos y aumentos salariales injustificados; 

• planificación ineficaz de las compras y contrataciones y falta de transparencia y 

competitividad en el relativo proceso; 

• gestión de contratas inadecuada, en particular en cuanto al desempeño de los asociados en la 

ejecución; 

• falta de mecanismos de reclamación que permitan recibir y tramitar denuncias sobre posibles 

violaciones de las normas ambientales y sociales de la FAO; 

• falta de un canal confidencial para recibir y tramitar denuncias de explotación y abuso 

sexuales por parte de empleados y asociados de la FAO; 

• distribución de insumos de los proyectos sin pruebas empíricas fiables que respalden 

debidamente su recepción por parte de los beneficiarios; 

• registros de bienes de equipo e informes de inventario de cierre del ejercicio imprecisos; 

• respuestas al cuestionario sobre control interno que no reflejaban el estado real de los 

controles internos en las oficinas descentralizadas, salvo en el caso de una auditoría. Las tasas 

de error oscilaron entre el 7 % y el 37 % y podrían afectar negativamente su fiabilidad como 

base de referencia para las cartas de representación anuales de los subdirectores generales 

regionales.  

15. En cinco de las siete auditorías de las oficinas descentralizadas que se completaron, se consideró 

que la oficina precisaba mejoras importantes o era insatisfactoria en las esferas de la gobernanza y la 

administración. En estas auditorías se indicaron las señales de alerta que se resumen a continuación: 

• venta no autorizada de activos a empleados, préstamos y transferencias de activos no 

registrados a empleados y contrapartes gubernamentales; 

• nombres de los beneficiarios registrados en el sistema institucional que no se corresponden 

con los de los beneficiarios reales; 

• pagos por transferencia bancaria sin que la información bancaria del beneficiario quede 

registrada en el sistema institucional; 

• presentación de registros de asistencia de recursos humanos no funcionarios inexactos para 

ajustar la cantidad y el momento de los pagos al personal en cuestión. 

16. Las deficiencias de control anteriores se debieron principalmente a: 

• estructuras de gobernanza ineficaces, lo que se traduce en un control de supervisión 

inadecuado; 

• mayor atención a la forma que al contenido;  

• prácticas de larga data no conformes a las normas y procedimientos establecidos;  

• falta de prioridad concedida a la incorporación de la perspectiva de género, las salvaguardias 

ambientales y sociales, y la sensibilización sobre cuestiones éticas y prevención del fraude; 

• apoyo a los sistemas insuficiente para cumplir con los requisitos operativos;  
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• falta de herramientas y orientación para la gestión de activos e inventarios. Aunque la 

propuesta de un sistema de gestión del inventario mundial se aprobó en 2019, es poco 

probable que quede implementado plenamente antes de 2021. A falta de medidas de 

mitigación provisionales, los riesgos de pérdidas de inventario, robos y apropiación indebida 

sin detectar se mantuvieron altos. 

17. Ciclo del proyecto. En 2019, la OIG completó una auditoría del ciclo de proyectos de la FAO. 

Durante la última década, la cartera de proyectos de la FAO ha seguido creciendo a medida que 

aumentaba la demanda de su apoyo y experiencia en materia de desarrollo, respuesta ante situaciones 

de emergencia y resiliencia. A 3 de diciembre de 2019, la FAO tenía más de 2 000 proyectos en curso 

por un valor total de 5 000 millones de USD. Las contribuciones voluntarias representan el 96 % del 

valor total de los proyectos en curso de la FAO. La auditoría concluyó que el diseño y la eficacia de las 

políticas y procedimientos actuales para la formulación y gestión de proyectos necesita mejoras 

importantes. Se notificaron deficiencias en cada una de las esferas del ciclo de proyectos. Entre las 

cuestiones estratégicas que inciden en la formulación y gestión de los proyectos figuran una cartera 

inviable constituida principalmente por proyectos de pequeña escala, unos sistemas de información 

inadecuados, y funciones y responsabilidades inapropiadas. Asimismo, se detectaron deficiencias en el 

sistema de apoyo técnico de la FAO en relación con los proyectos, la calidad del diseño de los proyectos 

y la eficacia de los controles del ciclo de proyectos en las fases de diseño, formulación, aprobación e 

inicio del proyecto.  

18. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). Aún no se han aplicado cuatro 

recomendaciones sobre cuestiones de alto riesgo que se recogen en la auditoría de la gestión de la cartera 

de la FAO y el FMAM de 2017. 

19. Servicios de apoyo técnico (SAT). Diez de las 14 medidas acordadas que figuran en la auditoría 

de los SAT de 2016 permanecían pendientes más de tres años después de la publicación del informe. 

20. Asociaciones con agentes no estatales. La OIG señaló las siguientes esferas importantes que 

es preciso mejorar para aumentar la eficacia y rentabilidad general de las asociaciones: 

• Planificación institucional: la Unidad de Asociaciones de la FAO no elaboró planes detallados 

para documentar y guiar sus actividades que pudieran además servir de base para medir los 

resultados. Además, las estrategias de asociación prevén un enfoque ascendente, “de abajo 

arriba”, para seleccionar a los asociados y la OIG recomendó formalizar un proceso de 

planificación institucional para facilitar su adopción y coordinar a todas las partes interesadas 

internas. 

• Medición del impacto: en cada uno de los acuerdos de asociación, la determinación de 

actividades específicas con indicadores mensurables del rendimiento facilitaría la medición del 

impacto de las asociaciones consideradas individualmente o en conjunto; 

• Documentación: la documentación sobre el ciclo de vida completo de una asociación 

(identificación, selección, evaluación, aprobación o rechazo, y seguimiento) necesita una 

mejora sustancial. 

21. Compras y contrataciones. A 31 de diciembre de 2019, se habían aplicado solo 4 de las 

19 medidas y recomendaciones acordadas que figuraban en el informe de auditoría sobre apoyo técnico 

para la compra de bienes de 2017 y se habían hecho muy pocos avances respecto a las restantes. En lo 

referente a las cartas de acuerdo, 12 de las 14 medidas acordadas recogidas en una auditoría de 2017 

seguían pendientes —entre ellas, tres sobre cuestiones consideradas de alto riesgo—a la espera de la 

finalización de la actualización de la Sección 507 del Manual por parte del Servicio de Compras y 

Contrataciones. 

22. Programa, presupuesto y planificación del trabajo. Si bien se han realizado mejoras 

significativas en los procesos de planificación del trabajo, es necesario fortalecer los elementos 

fundamentales de los mismos y mejorar la eficacia de los planes de trabajo en toda la Organización.  

22. Gobernanza del Centro de Servicios Compartidos (CSC). En una auditoría del CSC se 

señaló la necesidad de: i) fortalecer la coordinación entre el CSC y las principales partes interesadas 

(es decir, dependencias responsables de políticas y sistemas); ii) delimitar las esferas en las que se 
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registra una superposición de funciones y responsabilidades de las tres partes interesadas, y iii) evaluar 

la competitividad de la FAO en Budapest en comparación con otras organizaciones de las Naciones 

Unidas y el sector privado. 

23. Seguridad informática. Una auditoría reciente sobre seguridad informática, que se sumó a 

otras auditorías similares previas realizadas en 2011 y 2015, reconoció los esfuerzos realizados por la 

División de Informática para aplicar las recomendaciones formuladas en informes anteriores, si bien 

señaló también que había aún numerosos problemas abiertos, así como nuevos riesgos informáticos que 

no se estaban gestionando adecuadamente, lo que se tradujo en 53 medidas de mejora, entre ellas varias 

que habían quedado pendientes desde auditorías anteriores. 

24. Gestión de la separación de funciones. La separación ineficaz de funciones siguió siendo una 

deficiencia de control interno en 2019. La OIG se complace en observar que se está elaborando un 

proyecto para reforzar los controles en este ámbito gracias a la aplicación de un sistema de control de 

acceso a los sistemas de información basado en las funciones y la separación activa de la gestión de 

funciones.  

Aplicación de las recomendaciones y las medidas acordadas derivadas de las auditorías 

26. A 31 de diciembre de 2019, un total de 379 medidas acordadas seguían pendientes, lo que 

supone un incremento del 19,6 % con respecto a 2018 (véase el Cuadro 2). Este incremento obedece 

principalmente a la gran cantidad de recomendaciones añadidas en 2019, el 10 % de las cuales fueron 

consideradas de alto riesgo. La Administración estableció la fecha prevista para la aplicación de cada 

recomendación al emitirse los informes de auditoría. Hubo algunos casos en los que la Administración 

modificó las fechas previstas al estimar posteriormente que no era posible respetar los plazos iniciales. 

A 31 de diciembre de 2019, el número de recomendaciones vencidas con arreglo a los plazos originales 

y los plazos revisados era el que se detalla en el Cuadro 3. 

Cuadro 2. Medidas acordadas aplicadas y sin aplicar en 2019 y saldo final 

Medidas acordadas sin aplicar a 31 de diciembre de 2018  317  

Medidas acordadas aplicadas en 2019 (160)  

Medidas acordadas formuladas e introducidas de nuevo en 2019 222 

Medidas acordadas sin aplicar a 31 de diciembre de 2019  379  

 

 Cuadro 3. Medidas acordadas pendientes con arreglo al plazo original y revisado 

Descripción Plazo original Plazo revisado 

No vencidas 216 301 

Vencidas 163 78 

 

Informes discrecionales al Comité de Finanzas 

27. En virtud de lo estipulado en la Carta, el Inspector General puede, a su discreción, presentar al 

Comité de Finanzas todo tipo de informe de auditoría o cualquier otra cuestión, junto con las 

observaciones del Director General al respecto. Durante el período objeto del informe, no se presentó 

ningún informe de este tipo. 
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Planificación de las auditorías para 2020-21 

28. De conformidad con la Carta, el Inspector General tiene la responsabilidad de elaborar un plan 

bienal flexible de auditoría utilizando una metodología adecuada basada en el riesgo que abarque, en 

particular, los riesgos o preocupaciones relativos al control que señale la Administración. 

29. En consecuencia, el plan de trabajo bienal de la OIG para 2020–21 se elaboró utilizando un 

enfoque basado en el riesgo y teniendo en cuenta las aportaciones de la Administración superior, la 

coordinación con otros órganos de supervisión y los recursos disponibles. De conformidad con la Carta, 

la propuesta de plan de trabajo bienal fue examinada por el Comité de Auditoría, tras lo cual obtuvo la 

aprobación del Director General. 

30. Además de las tareas que quedaron pendientes en 2019, el plan de trabajo para el bienio 2020-21 

comprende un total de 22 auditorías de funciones y sistemas institucionales. Se realizarán auditorías de 

23 oficinas descentralizadas, de las cuales 2 están calificadas como de muy alto riesgo, 18 como de alto 

riesgo y 3 como de riesgo medio. Dado que la asignación de recursos para las auditorías institucionales 

y las auditorías de las oficinas descentralizadas se ha reequilibrado, el número de auditorías de las 

oficinas descentralizadas se ha reducido en comparación con el plan de trabajo anterior. Al centrarse en 

un número ligeramente inferior de casos, los auditores podrán aplicar el programa de auditoría estándar 

elaborado en 2018 con un nivel de análisis adecuado. 

31. La FAO cuenta actualmente con 167 oficinas en 152 países. Considerado el nivel de recursos 

previsto para las auditorías, la OIG tiene como objetivo realizar la auditoría de las oficinas 

descentralizadas que estén calificadas como de muy alto riesgo al menos una vez en el lapso de dos 

bienios y de las calificadas como de alto riesgo al menos una vez en el lapso de tres bienios. Las oficinas 

de riesgo medio se someterán a auditoría al azar y las de bajo riesgo solo con carácter excepcional. Por 

lo que se refiere a las oficinas pequeñas, con una exposición financiera muy limitada (presupuesto bienal 

de menos de 3 millones de USD), la OIG tiene previsto realizar auditorías a distancia. Actualmente, la 

OIG está sometiendo a ensayo y experimentación este enfoque.  

32. Las limitaciones de recursos, en particular las altas tasas de vacantes, no permitieron que la OIG 

cumpliera plenamente estos objetivos en el pasado. Durante el sexenio comprendido entre 2014 y 2019, 

la OIG realizó la auditoría de un total de 100 oficinas, cubriendo todas las oficinas de muy alto riesgo y 

la mayor parte de las de alto riesgo. De las 67 oficinas que no fueron objeto de auditoría, la mayoría 

fueron calificadas como de riesgo medio o bajo, como se muestra a continuación en el Cuadro 4. Es, sin 

embargo, preocupante que varias oficinas consideradas de alto riesgo no hayan podido ser sometidas a 

auditoría en un período de seis años. 

Cuadro 4. Oficinas descentralizadas que no han sido objeto de auditoría desde 2013 

Nivel de 

riesgo 
África 

Asia y el 

Pacífico 

Europa y 

Asia 

Central 

América 

Latina y 

el Caribe 

Cercano 

Oriente y 

África 

del Norte 

Oficinas de 

enlace y de 

información 

Total 

Bajo 5 2 2 7 3 3 22 

Medio 4 16 8 10 1 2 41 

Alto 2 - - 2 - - 4 

Total 11 18 10 19 4 5 67 

Fuente: Evaluación de la OIG de los niveles de riesgo de las oficinas de la FAO en función del volumen del 

presupuesto, el índice de percepción de la corrupción en el país en cuestión, el riesgo de fraude (basado en 

investigaciones pasadas o en curso), las vacantes de puestos clave y la cobertura por auditoría interna y externa al 

cierre de 2019.  En estas estadísticas no están incluidas las tareas planificadas para 2020 -21. 
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VI. Divulgación de los informes de supervisión 

33. Según lo establecido en la Carta, el Inspector General pondrá los informes de auditoría y los 

informes de experiencias adquiridas en las investigaciones a disposición de los Estados Miembros de la 

FAO previa petición por escrito de un informe específico. Durante el período objeto del informe, se 

recibieron 16 solicitudes de este tipo de cinco Estados Miembros. La OIG compartió todos los informes 

solicitados sin adaptaciones. Los siguientes 10 informes fueron divulgados en cumplimiento de la 

norma: 

• AUD 0518 – Integración de la nutrición en la FAO 

• AUD 0618 – Adquisición de bienes (políticas, procesos y sistemas de apoyo) 

• AUD 0818 – Informe de síntesis sobre el programa y las operaciones para los exámenes de las 

oficinas en los países llevados a cabo en el período 2016-17 

• AUD 1618 – Gestión de la protección y la privacidad de los datos  

• AUD 2618 – Auditoría de la gestión de la continuidad de las operaciones (Seguimiento)  

• AUD 1718 – Auditoría de los servicios concesionarios de la Sede 

• AUD 2018 – Contratación e incorporación de personal de categoría profesional 

• AUD 1118 – Auditoría de la Representación de la FAO en Myanmar 

• AUD 2318 – Auditoría de la Representación de la FAO en Kenya  

• AUD 2718 – Evaluación de la disposición en cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) para apoyar a los países en la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

34. En el futuro, para mejorar la transparencia de los resultados de supervisión y facilitar el acceso 

a los informes de supervisión, la OIG ha propuesto publicar los resúmenes de las auditorías y los 

informes de experiencias adquiridas en el sitio web de la FAO en el plazo de un mes desde la emisión 

del informe. De esta manera, los Estados Miembros de la FAO estarán informados de los principales 

resultados y conclusiones en tiempo real y podrán solicitar el acceso a informes específicos de manera 

oportuna. 

VII. Investigaciones 

35. A 1 de enero de 2019, la OIG tenía abiertos 106 casos de denuncia. Durante el período objeto 

del informe, el número de denuncias por conducta indebida siguió aumentando. La OIG recibió un total 

de 121 denuncias, lo que supone un incremento del 8 % con respecto a 2018 (112 denuncias). En ese 

mismo período, la OIG pudo cerrar 107 casos, con lo que el número de casos abiertos al final del año 

fue de 120, un 13 % más que en 2018. El promedio de casos asignados a cada investigador de plantilla 

fue de 24. 

36. Ha habido un aumento de las acusaciones de hostigamiento y acoso sexual presentadas ante la 

OIG, que han pasado del 9 % del total de casos en 2018 al 22 % en 2019. Como la OIG ha señalado 

previamente, estos casos suelen ser más complejos y su examen requiere más tiempo que otros (por 

ejemplo, los casos de fraude) al basarse normalmente en un número importante de pruebas testimoniales. 

El creciente porcentaje de estos casos ha exigido una redistribución de recursos para poder abordarlos, 

lo que ha comportado a su vez una reducción proporcional de la capacidad de la OIG para examinar e 

investigar exhaustivamente otros tipos de asuntos. 

37. Otras tendencias destacadas respecto del año anterior son el aumento del porcentaje de 

acusaciones a terceros, que ha pasado del 9 % en 2018 al 12 % en 2019, y la disminución del porcentaje 

de acusaciones de fraude y otras prácticas corruptas contra el personal de la FAO, que ha pasado del 

44 % en 2018 al 24 % en 2019. 

38. Durante el período objeto del informe, la OIG centró sus recursos de investigación en asuntos 

de alta prioridad. Contrató además a consultores de investigación para que ayudaran a atender el 

permanentemente elevado número de casos. A pesar de esta fuerza temporal suplementaria de 

investigación y de los resultados satisfactorios de los esfuerzos para reducir el número de casos abiertos, 

muchas de las denuncias interpuestas en 2019, e incluso antes, aún no se han tramitado. De los 120 casos 

abiertos al finalizar el año, 37 habían permanecido abiertos durante más de seis meses y otros 37 durante 
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más de un año. De estos casos abiertos al finalizar el año, 22 (18 %) eran casos considerados de alta 

prioridad, 64 (54 %) de prioridad media y 34 (28 %) de baja prioridad. 

39. Con el nivel de recursos actual, la OIG no está en condiciones de evaluar y, si procede, investigar 

todas las denuncias de manera oportuna. Es poco probable que se investiguen ciertas denuncias de menor 

prioridad, incluso si son fundadas. Esta situación expone a la FAO a riesgos financieros, legales y de 

reputación.  

40. En el Cuadro 5 se muestra la evolución del número de casos durante el período comprendido 

entre 2016 y 2019. 

Cuadro 5. Evolución del número de casos 

Número de casos 2016 2017 2018 2019 

Número de casos a 1 de enero  

(denuncias arrastradas de años anteriores) 
30 42 49 106 

Denuncias nuevas 103 76 112 121 

Total de casos [A] 133 118 161 227 

Denuncias cerradas tras su examen 

preliminar 
79 18 39 88 

Denuncias cerradas tras su investigación 12 51 16 19 

Subtotal de denuncias cerradas [B] 91 69 55 107 

Número de casos a 31 de diciembre [A-B] 42 49 106 120 

 

Tipo de denuncias recibidas 

41. En la Figura 1 se muestra un desglose de las denuncias recibidas en 2019 por categoría de 

presunta irregularidad. Como señala la OIG, las denuncias individuales (véase el Cuadro 5 supra) 

pueden incluir, y a menudo incluyen, múltiples acusaciones de diferente tipo.  
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Figura 1. Denuncias recibidas en 2019 por categoría1 de presunta irregularidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la investigación y medidas de gestión adoptadas 

42. Durante el período objeto del informe, la OIG estuvo en condiciones de cerrar 107 casos de 

denuncia, 88 tras su examen preliminar y 19 tras una investigación completa. En 15 de los casos 

investigados (79 %), la investigación corroboró las acusaciones de conducta indebida o hechos 

sancionables. La OIG emitió un total de 21 informes y memorandos de investigación con las 

conclusiones de las investigaciones relativas al personal de la FAO. 

 

Cuadro 6. Informes y memorandos de investigación con las conclusiones de las investigaciones 

relativas al personal de la FAO 

Referencia del 

informe de 

investigación  

Resumen de las conclusiones de las investigaciones y sanciones impuestas 

INV0119 La OIG concluyó que un miembro del personal de la FAO que había solicitado 

otro puesto en la Organización había accedido de manera impropia a los datos de 

contacto de un compañero que aspiraba también al puesto y le había hecho una 

llamada telefónica intimidatoria para disuadirle de presentar su solicitud. Se 

rescindió el contrato del miembro del personal en cuestión. 

 
1 Téngase en cuenta que los sectores en escala de grises representan un desglose de las infracciones que se 

incluyen en las disposiciones del manual administrativo de la FAO. 
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INV0219 La OIG concluyó que, si bien la presunta conducta indebida no llegaba a constituir 

un acto de hostigamiento, las acciones del miembro del personal de la FAO habían 

constituido una violación de las Normas de conducta de la administración pública 

internacional ya que no había velado por que el personal bajo su supervisión 

aplicara debidamente las políticas de la FAO pertinentes. El miembro del personal 

en cuestión recibió una amonestación por escrito. 

INV0319 La OIG concluyó que un miembro del personal de la FAO había interpuesto 

denuncias contra otro miembro personal de la Organización y había participado en 

el examen de dichas denuncias, lo que constituía hostigamiento y abuso de 

autoridad. El miembro del personal en cuestión recibió una advertencia oficial y 

una amonestación por escrito. 

INV0419 La OIG concluyó que el Oficial encargado de una oficina había eludido 

deliberadamente las reglas de la Organización al haberle pedido a una persona que 

trabajara bajo su supervisión sin contrato y haber intentado después junto con otros 

colegas que, tras la denegación de las autorizaciones necesarias para su 

contratación por parte de la Oficina de Recursos Humanos, le hicieran un contrato 

con otra división para pagarle por el trabajo que había realizado, para lo cual había 

aprobado deliberadamente falsos registros de trabajo. La Organización aceptó la 

dimisión del miembro del personal de la FAO antes de la apertura del 

procedimiento disciplinario. 

INV0519 En relación con las conclusiones del informe INV0419, la OIG concluyó que un 

funcionario había incumplido de manera negligente sus obligaciones como 

responsable designado del presupuesto al no haber actuado con la debida 

diligencia o no haber recopilado la información más elemental sobre un contrato 

que comprometía fondos de la FAO que estaban bajo su responsabilidad, lo que 

constituía una negligencia grave. El funcionario en cuestión recibió una 

amonestación por escrito. 

INV0619l En relación con las conclusiones del informe INV0419, la OIG concluyó que un 

funcionario había aprobado de manera negligente los registros de trabajo de un 

consultor sin haber solicitado la información más elemental sobre las obligaciones 

del consultor o el trabajo realizado, lo que constituía una negligencia grave. El 

funcionario en cuestión recibió una amonestación por escrito. 

INV0719 La OIG concluyó que un miembro del personal de la FAO, empleado con un 

contrato del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), había 

entablado un contacto físico inapropiado, impropio e indeseado con algunos otros 

miembros del personal de la FAO. La OIG presentó su informe al PNUD, de 

conformidad con las normas aplicables, a fin de que se adoptaran las medidas 

oportunas. El miembro del personal de la FAO en cuestión presentó su dimisión 

antes de que el PNUD tomase una decisión final. 

INV0919 La OIG concluyó que las pruebas a disposición eran insuficientes para concluir si 

se había cometido una violación de la Política contra el hostigamiento, el acoso 

sexual y el abuso de autoridad, pero aun así recomendó que se recordara al 

personal en cuestión las políticas pertinentes. En el momento de redactar el 

presente informe había procedimientos disciplinarios en curso. 

INV1019 La OIG concluyó que un consultor internacional había abusado de su autoridad al 

presionar a un subordinado para que le reembolsara gastos no autorizados, y que 

esa misma persona, en su calidad de administrador, no había sido capaz de 

garantizar la debida armonía en el lugar de trabajo en violación de las Normas de 

conducta de la administración pública internacional. El consultor internacional en 

cuestión recibió una advertencia. 
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INV1119 La OIG concluyó que un miembro del personal de la FAO había incurrido en 

prácticas fraudulentas y colusorias al involucrar a personas con contratos de 

consultoría con la FAO para que llevaran a cabo trabajos que él mismo completó, 

solicitando después a los consultores, y recibiendo de ellos, la mayor parte de los 

honorarios que la FAO les había pagado, por un total de 178 000 USD. El miembro 

del personal de la FAO en cuestión fue despedido de manera sumaria. La OIG 

recomendó además que el caso se remitiese a las autoridades nacionales 

pertinentes, cuya decisión estaba pendiente en el momento de redactar este 

informe. 

INV1219 La OIG concluyó que un miembro del personal de la FAO había actuado en 

colusión con al menos otro miembro del personal de la Organización para otorgar 

cartas de acuerdo a organizaciones no gubernamentales a cambio de un pago. La 

OIG detectó hasta aproximadamente 148 000 USD en posibles sobornos en el 

curso de aproximadamente dos años. Tras la recepción del informe de la OIG, el 

contrato del miembro del personal de la FAO en cuestión no fue renovado. La OIG 

recomendó además que el caso se remitiese a las autoridades nacionales 

pertinentes, cuya decisión estaba pendiente en el momento de redactar este 

informe. 

INV1419 La OIG concluyó que un miembro del personal de la FAO había actuado en 

colusión con al menos otro miembro del personal de la Organización para otorgar 

cartas de acuerdo a organizaciones no gubernamentales a cambio de un pago. La 

OIG consiguió detectar 874 USD en sobornos pagados por este concepto. Tras la 

recepción del informe de la OIG, el contrato del miembro del personal de la FAO 

en cuestión no fue renovado. La OIG recomendó además que el caso se remitiese 

a las autoridades nacionales pertinentes, cuya decisión estaba pendiente en el 

momento de redactar este informe. 

INV1519 La OIG concluyó que la medida perjudicial alegada no constituía una represalia. 

La OIG no recomendó ninguna medida administrativa. 

INV1719 La OIG concluyó que un miembro del personal de la FAO había estado implicado 

en prácticas fraudulentas que habían comportado un desembolso de al menos 

8 000 USD para la Organización. El contrato del miembro del personal en cuestión 

no fue renovado. 

INVM0219/0319 La OIG concluyó que dos antiguos miembros del personal de la FAO habían 

antedatado un acuerdo de servicios personales para permitir que otro miembro del 

personal viajara después de que se le hubiera denegado una exención para su viaje 

con arreglo a un contrato como personal nacional de proyectos. Se incluyó una 

nota en los expedientes personales correspondientes para que la OIG pudiera 

entrevistar a estas personas antes de emitir cualquier contrato sucesivo con la FAO. 

INVM0419 La OIG informó a la Oficina de Apoyo a las Oficinas Descentralizadas de que un 

miembro del personal de la FAO había grabado en secreto una reunión con la OIG 

durante una investigación. Se recomendó recordar al miembro del personal de la 

FAO en cuestión su obligación de cumplir con las más estrictas normas de 

conducta. 

INVM0519 La OIG concluyó que un antiguo consultor de la FAO no había notificado un 

posible conflicto de intereses tal como exigen los requisitos pertinentes y no había 

completado ni presentado sus registros de trabajo. La OIG recomendó que se 

recordara al consultor sus obligaciones. La Oficina de Recursos Humanos incluyó 

una nota en el expediente personal del consultor. 

INVM0719 La OIG concluyó que un antiguo funcionario había cometido una negligencia 

grave al retener una prima de instalación de 4 800 USD para su esposa, quien había 

dejado prematuramente el lugar de destino. El antiguo funcionario reembolsó la 

cantidad indebidamente retenida. 



FC 180/11.1  19 

 

INVM0919 En relación con las conclusiones del informe INV1219, la OIG concluyó que un 

miembro del personal de la FAO había actuado en colusión con al menos otros dos 

miembros del personal para otorgar cartas de acuerdo con organizaciones no 

gubernamentales a cambio de un pago. El miembro del personal de la FAO en 

cuestión presentó su dimisión, que fue aceptada, antes de que hubiera finalizado 

la investigación. La OIG recomendó que el caso se remitiese a las autoridades 

nacionales pertinentes, cuya decisión estaba pendiente en el momento de redactar 

este informe. 

INVM1119 La OIG concluyó que un miembro del personal había cometido una violación de 

la política de la FAO sobre acoso sexual al entablar un contacto físico indeseado 

de naturaleza sexual con una persona que en ese momento era su colega, lo que 

constituía una agresión sexual. Tras el proceso disciplinario, el miembro del 

personal en cuestión fue despedido. 
 

43. La OIG emitió asimismo cinco informes o memorandos de investigación sobre proveedores o 

asociados en la ejecución de la FAO.  

Cuadro 7. Informes o memorandos de investigación sobre proveedores o asociados en la ejecución 

de la FAO 

Referencia del 

informe de 

investigación 

Resumen de las conclusiones de la investigación 

INV0819 La OIG concluyó que una tercera parte había presentado un certificado de 

reconocimiento fraudulento como parte de su propuesta de contrato con una 

Representación de la FAO. El Comité de Sanciones a los Proveedores expidió una 

notificación de expediente sancionador el 31 de octubre de 2019. El caso está 

pendiente de la conclusión de los procedimientos sancionadores. 

INVM1019 La OIG concluyó que una tercera parte había intentado involucrar a un miembro del 

personal de la FAO en actividades corruptas. No obstante la OIG detectara un nexo 

entre este intento de corrupción y un antiguo empleado de un proveedor de la 

Organización, las pruebas a disposición fueron insuficientes para establecer si la 

gerencia del proveedor había tenido conocimiento del intento de corrupción o había 

participado de alguna forma en él. 

INVM1219 La OIG concluyó que un proveedor había presentado una factura falsa por unos 

3 000 USD, lo que comportó un pago indebido por servicios que no se habían prestado 

y por los cuales el proveedor había reembolsado a la FAO La OIG remitió sus 

conclusiones al Subdirector General responsable del Departamento de Servicios 

Internos para su consideración en caso de que el proveedor en cuestión participara en 

futuras operaciones de compras y contrataciones, ya que los hechos en cuestión eran 

anteriores a la promulgación de los procedimientos de aplicación de sanciones a los 

proveedores de la FAO. 

INV1319 La OIG concluyó que un proveedor había cometido fraude al inflar deliberadamente 

la cantidad que le adeudaba una Representación de la FAO en unos 23 000 USD. 

El Comité de Sanciones a los Proveedores expidió una notificación de expediente 

sancionador el 23 de octubre de 2019. El caso está pendiente de la conclusión de los 

procedimientos sancionadores. 
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INV1619 La OIG concluyó que un asociado en la ejecución había incurrido en prácticas 

fraudulentas al presentar deliberadamente documentación falsa a la FAO en apoyo de 

su solicitud de gastos reembolsables con arreglo a una carta de acuerdo suscrita con 

la Organización con el intento de obtener el pago de aproximadamente 15 000 USD 

a los que no tenía derecho. La OIG emitió su informe y una solicitud de aplicación de 

procedimientos sancionadores, sobre la cual la decisión estaba aún pendiente al 

finalizar el período objeto del informe. 

  

44. Además de los informes anteriores remitidos al Comité de Sanciones a los Proveedores, la OIG 

emitió siete memorandos solicitando la suspensión temporal de proveedores en 2019, la cual fue 

concedida por el Comité en todos los casos. Las investigaciones relativas a estos casos están en curso. 

Falta de cooperación con una investigación 

45. En varios casos las personas objeto de investigación destruyeron, alteraron u ocultaron pruebas 

o intentaron hacerlo, obstruyendo así la investigación. 

46. Si bien esta falta de cooperación con una investigación constituye un caso de conducta indebida 

y puede dar lugar a medidas disciplinarias, a la OIG le preocupa también que cualquier intento de 

obstruir una investigación pueda poner en peligro la investigación misma y comportar que haya que dar 

más pasos en la investigación y dedicarle más tiempo, desviando así los escasos recursos de 

investigación. 

Denuncias de acoso sexual 

47. El 13 de febrero de 2019, la FAO emitió la circular administrativa 2019/01, donde se 

promulgaba la nueva política de la FAO sobre prevención del acoso sexual que reemplazaba la política 

de prevención del hostigamiento, el acoso sexual y el abuso de autoridad contenida en la circular 

administrativa 2015/03. Todas las denuncias recibidas antes de esa fecha fueron examinadas con arreglo 

a la política anterior. 

48. Durante el período objeto del informe, la OIG recibió 10 denuncias que contenían acusaciones 

de acoso sexual conforme a la nueva política. Tres casos se cerraron tras un examen preliminar. Uno se 

cerró después de considerarse confirmado tras una investigación (INVM1119).  

49. Además, durante el período objeto del informe, se examinaron también cuatro casos que 

contenían acusaciones de acoso sexual conforme a la política anterior. De estos casos, dos se cerraron 

tras un examen preliminar y uno se cerró tras una investigación que confirmó que constituía un caso de 

hostigamiento en el lugar de trabajo y no un caso de acoso sexual (INV0719). El informe del último 

caso está en fase de finalización. 

50. A 31 de diciembre de 2019, la OIG estaba examinando siete casos relacionados con acusaciones 

de acoso sexual en total. 

Denuncias de hostigamiento y abuso de autoridad 

51. Al comienzo del período objeto del informe, la OIG estaba examinando 10 casos de acusaciones 

de hostigamiento o abuso de autoridad con arreglo a la política de prevención del hostigamiento, el 

acoso sexual y el abuso de autoridad contenida en la circular administrativa 2015/03. De estos casos, 

dos se cerraron después de considerarse confirmados tras una investigación, cuatro se consideraron no 

confirmados tras un examen preliminar y tres o bien se remitieron a otra división o bien se retiró la 

denuncia. El informe del último caso está en fase de finalización. 

52. Durante el período objeto del informe, la OIG recibió 17 denuncias que contenían acusaciones 

de hostigamiento o abuso de autoridad. De estas, dos se cerraron tras un examen preliminar, mientras 

que las 15 restantes permanecen aún sometidas a examen. 
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Informes sobre casos de explotación y abuso sexuales 

53. Durante el período objeto del informe, la OIG no recibió ninguna denuncia de explotación y 

abuso sexuales. La OIG cerró un caso, presentado a finales de 2018, al no ser de su competencia, ya que 

el presunto autor no era un miembro del personal ni un contratista de la FAO.  

54. De conformidad con las recomendaciones de la OIG, en el futuro la FAO aportará su 

contribución al mecanismo del Secretario General de las Naciones Unidas de publicación de informes 

sobre explotación y abuso sexuales. La OIG está alineando su base de datos con los requisitos de 

presentación de informes y compartirá los datos pertinentes sobre explotación y abuso sexuales con la 

Administración. 

Denuncias de violación de normas ambientales y sociales 

55. La OIG administra el Mecanismo para la tramitación de quejas de la FAO en el marco de las 

Directrices de la Organización para la gestión ambiental y social. Durante el período objeto del informe, 

la OIG recibió una denuncia de violación de dichas directrices. Tras un examen de entrada, se resolvió 

que el caso no era admisible ya que el demandante no había intentado de buena fe resolver los problemas 

con la administración del proyecto y no había indicado por qué no lo había hecho. El caso se remitió a 

la oficina correspondiente para su examen.  

Denuncias de represalias 

56. En la política revisada de la FAO de protección de los denunciantes de irregularidades 

(AC 2019/06 de 14 de agosto de 2019) se establece que es responsabilidad de la Oficina de Ética realizar 

una evaluación inicial de las denuncias de represalias que determine si existen indicios razonables de 

represalias. No obstante, hasta el nombramiento de un nuevo Oficial de ética, que está previsto que se 

haga efectivo el 1 de marzo de 2020, y durante un máximo de tres meses a partir de entonces, la OIG 

seguirá realizando dichas revisiones. A 31 de diciembre de 2019, dos denuncias de represalias estaban 

siendo sometidas a examen preliminar por la OIG y otra estaba siendo sometida a investigación. Durante 

el período objeto del informe, la OIG cerró cinco casos. De ellos, dos se consideraron infundados, 

mientras que los tres restantes se consideraron no confirmados.  

Colaboración con la Oficina de Ética 

57. La OIG continuó colaborando estrechamente con el Oficial de ética interino en sus esferas de 

competencia, en particular en materias relacionadas con las políticas de la FAO contra el acoso sexual, 

el hostigamiento y el abuso de autoridad.  

VIII. Servicios de consultoría y asesoramiento 

58. Además de las labores de auditoría programadas y el trabajo de investigación de casos, la OIG 

presta servicios de asesoramiento sobre temas o acontecimientos concretos a fin de aclarar los hechos o 

proporcionar información a la Administración que sea de ayuda en la toma de decisiones. Esto puede 

hacerse en respuesta a solicitudes de exámenes especiales de acontecimientos o actividades concretas o 

ser parte de exámenes prospectivos.  

59. Durante el período objeto del informe, la OIG dio también respuesta a más de 40 solicitudes de 

servicios de consultoría y asesoramiento de corta duración. Entre ellos figuraban observaciones y 

asesoramiento sobre acuerdos de asociación; acuerdos de contribución con donantes; respuesta de la 

FAO a las verificaciones de los donantes; evaluaciones de garantía por parte de los donantes; enmiendas 

a las políticas y procedimientos institucionales, en particular revisión de la política de la FAO de 

protección de los denunciantes de irregularidades; formulación de planes de prevención del fraude; 

informe sobre el Plan de Acción para Todo el Sistema de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de 

Género y el Empoderamiento de las Mujeres; actualización de los acuerdos jurídicos transitorios de las 

Naciones Unidas con respecto a la explotación, el abuso y el acoso sexuales; guía interinstitucional sobre 

el intercambio de información con los donantes; guía de aplicación previa de las Naciones Unidas; y 

aportaciones a varias revisiones de la Dependencia Común de Inspección. 
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IX. Programa de garantía y mejora de la calidad 

60. Según lo dispuesto en la Carta, el Inspector General mantiene un programa de garantía y mejora 

de la calidad. Como parte de este programa, la OIG emitió un nuevo Manual de auditoría, que brinda 

orientación a los auditores de la OIG durante todo el proceso de auditoría. Se espera que el Manual 

contribuya a aplicar un enfoque estructurado y consistente en todas las auditorías de la OIG. El Manual 

está abierto a enmiendas y posteriores elaboraciones basadas en la experiencia adquirida y en los avances 

y tendencias presentes en la profesión de auditores internos. Durante el período objeto del informe, la 

OIG también revisó el formato de sus informes de auditoría para que fueran más concisos y para 

garantizar un diseño y una estructura armonizados en la presentación de los resultados y conclusiones 

de la auditoría.  

61. Durante el período objeto del informe, el Inspector General encargó una evaluación externa de 

la función de investigación de la FAO a un equipo compuesto por tres expertos en materia de 

investigaciones administrativas internas en organizaciones internacionales. El informe de evaluación, 

que se distribuyó al Director General y el Comité de Auditoría, confirmó que la función de investigación 

es conforme con los Principios y directrices uniformes para las investigaciones en organismos 

internacionales y con la Carta, las Directrices para las investigaciones y otras políticas pertinentes. La 

OIG ha formulado un plan de acción para la aplicación de las recomendaciones del informe, cuyo 

objetivo es fortalecer aún más la función de investigación y la labor de la Oficina. A este respecto, y 

conforme a lo recomendado por la evaluación externa, la OIG ha emprendido la elaboración de una serie 

de procedimientos normalizados de actuación, que codificarán con más detalle aspectos específicos del 

proceso de investigación, complementando las Directrices para las investigaciones actualmente 

existentes.  

62. La OIG trabajará en estrecha colaboración con la Oficina del Asesor Jurídico y otras oficinas 

de la FAO con competencias en el examen y revisión de políticas y procedimientos relacionados con la 

integridad.  

X. Cooperación con otras oficinas de supervisión del sistema  

de las Naciones Unidas 

63. Durante el período objeto del informe, la OIG continuó cooperando con las oficinas de 

supervisión del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales.  

64. En colaboración con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa 

Mundial de Alimentos (PMA), la OIG acogió la 17.ª reunión de jefes de servicios de auditoría interna 

de las organizaciones internacionales en Europa. La OIG participó en la reunión anual de la red de 

representantes de los servicios de auditoría interna del sistema de las Naciones Unidas, en la que se 

debatieron, entre otros asuntos, los efectos de la iniciativa “Una ONU” en la función de auditoría interna 

y se intercambiaron prácticas para la divulgación pública de los informes de auditoría. Los miembros 

de esta red coinciden en afirmar que la reforma de las Naciones Unidas tendrá una incidencia 

significativa en el trabajo de auditoría interna, en particular en la auditoría de programas y operaciones 

a escala nacional. La OIG está realizando el seguimiento de la aplicación de las diferentes iniciativas 

que forman parte de la reforma de las Naciones Unidas, en concreto la nueva estrategia de operaciones 

institucionales, las oficinas y locales comunes, el Centro de Servicios Compartidos mundial y los 

acuerdos de reconocimiento mutuo.  

65. La OIG también participó en la reunión anual de los representantes de los servicios de 

investigación del sistema de las Naciones Unidas, en la que se debatieron, entre otros asuntos, las 

mejores prácticas para atender las denuncias de comportamiento abusivo, la reforma de las Naciones 

Unidas y sus repercusiones en las investigaciones y la presentación de informes de donantes, y se recibió 

una actualización sobre las conclusiones preliminares del informe de la Dependencia Común de 

Inspección sobre el examen del estado de la función de investigación. 

66. La OIG participó en una reunión organizada por el Comité Permanente entre Organismos y el 

Equipo de tareas de la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la 

Coordinación sobre la lucha contra el acoso sexual. Los órganos de investigación examinaron las 

iniciativas y avances en relación con la mejora de la capacidad de investigación en todo el sector 
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humanitario y trataron una variedad de temas pertinentes para la comunidad investigadora, facilitando 

información actualizada sobre las últimas novedades en este ámbito.  

67. La OIG asistió a la vigésima Conferencia de Investigadores Internacionales, celebrada en 

Ginebra, donde se trataron una serie de temas de interés común como el acoso sexual, la comunicación 

externa con los donantes, la gestión de medios y crisis, el examen de los criterios probatorios pertinentes 

en el Tribunal Contencioso-Administrativo de las Naciones Unidas y el Tribunal Administrativo de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los desafíos que entraña la admisión, evaluación y 

priorización de las denuncias. En la Conferencia se aprobaron, entre otros, los Principios generales para 

las actividades prospectivas de detección de fraude o riesgo de integridad. 

XI. Gestión de recursos 

Recursos financieros 

68. Durante el período objeto del informe, la OIG siguió teniendo financiación insuficiente. A lo 

largo del año, la asignación presupuestaria inicial de 2019, cifrada en unos 4,5 millones de USD, tuvo 

que aumentarse para cubrir el costo de los viajes relacionados con la investigación y las consultorías 

necesarias para atender los casos más críticos. Aun así, la OIG cerró el año con un déficit presupuestario 

de aproximadamente 270 000 USD. En la Figura 2 se recogen los costos desglosados de la OIG en 2019. 

Figura 2 Gasto en 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

69. En vista de la preparación del presupuesto bienal correspondiente a 2020–21, el Inspector 

General interino evaluó la situación presupuestaria de la OIG y señaló a la atención del Director General 

que, a pesar del aumento del nivel inicial previsto para 2018-19, el nivel general de la consignación 

presupuestaria no había permitido a la OIG evaluar e investigar a fondo el creciente número de denuncias 

recibidas. Sin un aumento sustancial de los recursos, la situación continuará deteriorándose.  

70. En su 178.º período de sesiones, celebrado en noviembre de 2019, el Comité de Finanzas hizo 

hincapié en la necesidad de destinar financiación suficiente a la OIG para que pudiera hacer frente a su 

mayor volumen de trabajo y solicitó que se le otorgara prioridad en los futuros ajustes o transferencias 

presupuestarias que se presentarán al Comité en su 180.º período de sesiones. El Inspector General 

interino confía en que la Administración encuentre opciones para aumentar los recursos de la OIG al 

nivel requerido para poder atender el número de casos permanentemente elevado, así como para 

proporcionar los servicios de supervisión exigidos por la Carta. 

Personal funcionario y otro tipo de personal 

71. Debido a la ausencia prolongada del Inspector General, en licencia por enfermedad, el Director 

General nombró, con efecto a partir del 14 de agosto de 2019, un Inspector General interino que 

desempeñará el cargo hasta nuevo aviso. En vista del cese en el servicio de la Organización del Inspector 

General a partir de enero de 2020, se publicó el anuncio del puesto. En el momento de redactar el 

presente informe, el proceso de selección estaba en marcha. 
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72. A 31 de diciembre de 2019, en la OIG los otros 23 puestos de personal funcionario aprobados 

estaban todos cubiertos, excepto un puesto de asistente de auditoría (G-4), que quedó vacante tras una 

promoción interna. Además, a 31 de diciembre de 2019, la OIG tenía cuatro consultores (uno en 

auditoría, tres en investigaciones) y dos pasantes. Para más detalles, pueden verse a continuación el 

Cuadro 8 y la Figura 3. 

Cuadro 8. Cuadro de efectivos de la OIG a 31 de diciembre de 20192 

 Grado Hombre Mujer Vacante Total 

Inspector General D-2 1   1 

Asistente de oficina G-5 1   1 

Asistente de oficina G-4 1   1 

Subtotal OIG  3   3 

Auditoría interna      

Auditor superior P-5 1 1  2 

Auditor P-4 3 3  6 

Auditor P-3 2 2  4 

Auditor P-2  1  1 

Asistente de auditoría G-4   1 1 

Subtotal Auditoría interna  6 7 1 14 

Investigaciones      

Investigador superior P-5 1   1 

Investigador P-4  1  1 

Investigador P-3 2 2  4 

Auxiliar de investigación G-4 1   1 

Subtotal Investigaciones  4 3  7 

Total OIG  13 10 1 24 

 

 
2
 A 31 de diciembre de 2019, el personal de la OIG de las categorías profesional y superiores tenía las siguientes 

nacionalidades: Argentina, Egipto (2), España, Estados Unidos de América (5), Federación de Rusia, Francia, 

Georgia, Japón, Kenya, Madagascar, Malasia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Singapur, 

Suiza, Uruguay. 
 



FC 180/11.1  25 

 

Figura 3. Organigrama de la OIG a 31 de diciembre de 2019 

 
 

73. A propuesta de la OIG, el Director General acordó centralizar la función de auditoría interna en 

la Sede de la FAO, trasladando los cuatro puestos de auditor regional a Roma. Este traslado, que está 

previsto que se haga efectivo en abril de 2020, facilitará la aplicación de la planificación de la auditoría 

basada en el riesgo y la gestión diaria de la función de auditoría y contribuirá a mejorar el trabajo en 

equipo, la capacitación y la garantía de calidad. 

74. El Inspector General interino ha señalado la necesidad de dos puestos de investigador 

adicionales (grado P-4 y P-3) como un requisito mínimo para que la OIG pueda hacer frente al número 

de casos permanentemente elevado que recibe y fortalecer su proceso de garantía de calidad, con arreglo 

a lo recomendado por la evaluación externa. A la fecha del informe, esta necesidad de recursos 

adicionales estaba aún en discusión.  

Formación profesional 

75. La OIG invierte en formación profesional para garantizar que su personal posea los 

conocimientos y aptitudes necesarios para desempeñar las funciones estipuladas en la Carta de la OIG. 

La formación está centrada en técnicas de auditoría e investigación, uso de sistemas institucionales y 

mantenimiento de acreditaciones profesionales tales como las de auditor interno autorizado y 

examinador de fraudes autorizado. Además, el personal de la OIG siguió varios cursos obligatorios de 

capacitación institucional y continuó mejorando sus competencias lingüísticas. Durante el período 

objeto del informe, el personal de la OIG asistió un promedio de 7,4 días a actividades de formación.  
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XII. Indicadores del rendimiento 

76. La OIG continuó realizando el seguimiento de los indicadores internos de rendimiento relativos 

al trabajo principal y la administración de la Oficina, e informando al Director General y al Comité de 

Auditoría al respecto. La OIG ha ajustado estos indicadores y ha reducido su número centrándose en los 

más significativos. Los datos pormenorizados se muestran a continuación en el Cuadro 9. 

Cuadro 9. Indicadores del rendimiento de la OIG 

Descripción Meta 

Valor de 

referencia  

en 2018 

2019 

Labor básica de la OIG    

1 
Finalización del plan de auditoría: porcentaje de esferas de alto 

riesgo cubiertas 
100 % 80 % 80 % 

2 Tareas de auditoría reales frente a planificadas 100 % 84 % 89 % 

3 
Días promedio para completar tareas de auditoría frente al valor 

de referencia (días cargados) 
100 días 64 días 80 días 

4 
Meses promedio para completar tareas de auditoría frente al 

valor de referencia (meses naturales) 
6 meses 7,7 meses 11 meses 

5 Índice de satisfacción del cliente (en una escala de 1 a 6) > 4,0 4,9 4,9 

6 Investigaciones completadas dentro del plazo previsto 100 % 57 % 68 % 

7 
Recomendaciones de investigación implementadas en un plazo 

de un año 
> 90 % 81 % 94 % 

8 Recomendaciones de auditoría aceptadas (= medidas acordadas) > 90 % 100 % 96 % 

9 
Recomendaciones de auditoría y medidas acordadas 

implementadas en un plazo de dos años 
> 90 % 74 % 89 % 

10 
Número de informes de auditoría por auditor: por encima de la 

media de las Naciones Unidas 
2,25 2,85 1,60 

11 Puntos de acción del Comité de Auditoría abordados 100 % 100 % 100 % 

Administración de la OIG    

12 Tasa de vacantes < 8,5 % 8 % 4,20 % 

13 
Formación obligatoria que ha completado el personal  

de la OIG 
> 90 % 

No disponible 
84 % 

14 Auditores con acreditación profesional 100 % 100 % 100 % 

15 
Días de capacitación por cada miembro del personal  

de la OIG 
10 días 7 días 7,4 días 

16 
Índice de absentismo (por debajo de la media de la FAO): 

licencia por enfermedad no certificada 
< 1,7 días 2,8 días 2,3 días 

17 
Índice de absentismo (por debajo de la media de la FAO): 

licencia por enfermedad certificada (no incluye ausencia 

prolongada del Inspector General en licencia por enfermedad) 

< 7,7 días 4,8 días 3,7 días 

 


