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Auditorías de las funciones institucionales 

 

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

1. La Oficina del Inspector General (OIG) llevó a cabo una auditoría de la gestión que hace la FAO 

de sus asociaciones con actores no estatales, en especial el sector privado y las organizaciones de la 

sociedad civil (OSC). El objetivo de la auditoría era evaluar la eficacia y eficiencia con que la FAO 

promueve y establece asociaciones y les da seguimiento en el marco de sus estrategias y directrices 

existentes. 

2. Las estrategias para las asociaciones con el sector privado y las OSC han sido aprobadas por el 

Comité del Programa. La responsabilidad de su aplicación general recae en la División de Asociaciones 

(PSP). En el momento de realizar la auditoría, la base de datos de la PSP contenía aproximadamente 

160 asociaciones con el sector privado y OSC. 

3. La OIG encontró numerosos ejemplos de asociaciones que han reportado beneficios tangibles a 

la Organización, de acuerdo con los objetivos de las estrategias para las asociaciones, e informa de 

cuáles son estas asociaciones al Comité del Programa de forma regular. No obstante, la OIG señaló los 

ámbitos en los que se podían introducir mejoras a fin de aumentar la efectividad de las asociaciones y 

la eficacia en el uso de los recursos en este ámbito en general, por ejemplo: 

 planificación institucional: en las estrategias para las asociaciones se prevé adoptar un 

enfoque ascendente que permita determinar los asociados; en este sentido, la OIG recomienda 

que se formalice un proceso de planificación institucional que lo facilite y que permita 

coordinar a todas las partes interesadas; 

 medición del impacto: determinar actividades concretas con indicadores de desempeño 

mensurables para cada asociación facilitaría la medición del impacto de las asociaciones de 

forma individual o en su conjunto; 

 documentación: la documentación relativa a todo el ciclo de vida de una asociación 

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

mejora sustancial. 

4. Teniendo en cuenta lo mencionado hasta ahora y otras conclusiones del informe, la OIG 

determinó que el desempeño de la Organización con respecto a la gestión de las asociaciones con actores 

no estatales necesitaba algunas mejoras. En el informe de auditoría se recogieron nueve medidas 

acordadas dirigidas a mejorar el desempeño de la Organización en el ámbito evaluado. 

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

5. La OIG realizó una auditoría de la IOTC, una organización constituida en virtud del 

artículo XIV de la Constitución de la FAO. La auditoría se centró en evaluar la eficiencia y eficacia de 

las operaciones de la IOTC. 

6. Todavía está por decidir si la IOTC seguirá formando parte del marco de la FAO. Algunos 

miembros de la IOTC consideran que la Organización debería ser independiente, como otros órganos 

internacionales con mandatos parecidos. Argumentan que la relación con la FAO tiene un efecto 

negativo en la eficacia y la eficiencia de la IOTC. Algunos de los argumentos esgrimidos para defender 

la autonomía de la IOTC tienen connotaciones políticas que no le corresponde a la OIG juzgar. Dejando 

de lado las cuestiones políticas, la OIG opina que las quejas sobre el desempeño de la IOTC en el marco 

de la FAO no están bien fundamentadas. Desde el punto de vista financiero, la evaluación independiente 

de los costos y los beneficios solicitada por la Comisión determinó que no había una diferencia notable 

entre trabajar en el marco de la FAO o hacerlo de forma independiente. 

7. Sin perjuicio de lo anterior, la OIG cree que la FAO podría hacer más por atender la petición 

del Comité del Programa de la FAO de “se tratase por todos los medios de hacer frente a los obstáculos 

administrativos para garantizar el funcionamiento eficaz y eficiente de los órganos estatuarios al tiempo 
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que se preservaban la integridad y los intereses de la FAO”. Desde un punto de vista práctico, se podría 

dar más flexibilidad a la IOTC en varios procedimientos administrativos, sin que ello perjudicara a su 

entorno de control interno ni creara riesgos importantes para la FAO. 

8. En los ámbitos administrativo y financiero, la Secretaría de la IOTC trabajaba en un entorno de 

control férreo que cumplía, en términos generales, las políticas y los procedimientos de la FAO. En este 

informe se señalaron las oportunidades de mejora, en particular para las actividades de adquisición y la 

gestión de activos y de proyectos. En general, la OIG consideró que la gestión financiera y administrativa 

de la Secretaría de la IOTC necesitaba algunas mejoras. 

9. El Secretario Ejecutivo de la IOTC aceptó adoptar o coordinar con las partes interesadas 

pertinentes las nueve medidas recogidas en el informe para abordar las cuestiones señaladas. 

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

Alimentación y la Agricultura  

10 La OIG llevó a cabo una auditoría de la Secretaría del Tratado Internacional sobre los Recursos 

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (en adelante “el Tratado”). El examen permitió 

evaluar la eficiencia y eficacia de las operaciones administrativas y financieras del Tratado entre enero 

de 2017 y diciembre de 2018, así como la idoneidad de las disposiciones del Tratado relativas a la 

gobernanza. 

11. En la auditoría se constató que la gobernanza general de la Secretaría era adecuada y que el 

Secretario mantenía una relación de colaboración con la Administración de la FAO. 

12. El Tratado cuenta con sus propias normas financieras; sin embargo, en el caso de las cuestiones 

que no se rigen por estas normas, se aplican las políticas y los procedimientos administrativos y 

financieros de la FAO, algunos de los cuales pueden limitar la eficacia de las operaciones del Tratado y 

se analizaron en el informe. 

13. En este sentido, la OIG cree que se podría hacer más por atender la petición del Comité del 

Programa de la FAO de tratar por todos los medios de afrontar los obstáculos administrativos a fin de 

garantizar el funcionamiento eficaz y eficiente de los órganos estatuarios al tiempo que se protegen la 

integridad y los intereses de la FAO. Desde un punto de vista práctico, se podría dar más flexibilidad a 

la Secretaría en varios ámbitos administrativos, sin que ello perjudicara a su entorno de control interno 

ni creara riesgos importantes para la FAO. 

14. En los ámbitos administrativo y financiero, la Secretaría cumplía en términos generales las 

políticas y los procedimientos de la FAO. En el informe se señalaron las oportunidades de reforzar aún 

más los mecanismos de control vigentes, en particular respecto de las cartas de acuerdo, las actividades 

de adquisición y los gastos relativos a la facturación interna. 

15. Basándose en su examen, la OIG concluyó que el desempeño del Tratado en lo que hace a los 

procesos y funciones analizados necesitaba algunas mejoras. El Secretario del Tratado aceptó adoptar o 

coordinar con las partes interesadas pertinentes las actuaciones necesarias para abordar las ocho medidas 

acordadas recogidas en el informe. 

AUD 1019: Auditoría de la gobernanza del Centro de Servicios Compartidos 

16. La OIG llevó a cabo una auditoría de la gobernanza del Centro de Servicios Compartidos. 

17. La auditoría se centró en evaluar la idoneidad y eficacia de los mecanismos institucionales 

establecidos por la Administración de la FAO para la gobernanza del Centro de Servicios Compartidos, 

a fin de respaldar el cumplimiento de la misión del mismo. Ello comprendió evaluar la posición del 

Centro en la Organización, las disposiciones internas del Centro, así como las relaciones que este 

mantiene con otras partes interesadas clave, principalmente responsables de las políticas y la División 

de Informática (CIO) en cuanto propietaria del sistema. 
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18. En general, la auditoría permitió constatar que, en el plano institucional, el personal directivo 

superior había establecido un marco sólido para la gobernanza del Centro de Servicios Compartidos que 

comprende una misión general; funciones, responsabilidades y facultades; disposiciones para regular las 

relaciones de trabajo entre el Centro y las partes interesadas en la Sede, y mecanismos para supervisar 

y evaluar las operaciones del Centro. Desde la evaluación anterior, realizada en 2015, la gestión del 

Centro de Servicios Compartidos había mejorado en la mayoría de los aspectos de la gobernanza, como 

el fortalecimiento del seguimiento y la evaluación de las operaciones a través del mecanismo del acuerdo 

sobre el nivel del servicio, la actualización de la capacidad y la resiliencia para desempeñar las 

responsabilidades adicionales de las funciones transferidas desde la Sede y la oportunidad de los 

informes sobre los resultados operacionales presentados al personal directivo superior. 

19. Sin perjuicio de lo anterior, en la auditoría se señalaron las cuestiones que se indican a 

continuación, a las que el personal directivo superior debía prestar atención urgente en vista de los 

efectos que tienen en el cumplimiento de la misión del Centro de Servicios Compartidos: i) la necesidad 

de intensificar la coordinación entre el Centro de Servicios Compartidos en cuanto propietario del 

proceso y las unidades de la Sede responsables de las políticas y propietarias del sistema, a fin de prestar 

apoyo a los procesos operativos y aplicar cambios al sistema; ii) la necesidad de aclarar los ámbitos de 

superposición en las funciones y responsabilidades de las unidades responsables de los procesos, las 

políticas y los sistemas; iii) la necesidad de evaluar la competitividad de la FAO en Budapest con 

respecto a otras organizaciones de las Naciones Unidas y del sector privado en vista de la dificultad de 

retener el personal competente; iv) la necesidad de reforzar la supervisión, el seguimiento y la evaluación 

que la FAO hace de las operaciones institucionales, en especial las del Centro de Servicios Compartidos, 

mediante un instrumento integral de gestión automatizada. 

20. En conclusión, la OIG determinó que el desempeño de la Organización en relación con la 

gobernanza del Centro de Servicios Compartidos necesita algunas mejoras. 

21. El personal directivo superior y el Jefe del Centro de Servicios Compartidos aceptaron adoptar 

o coordinar con las partes interesadas pertinentes las ocho medidas recogidas en el informe para abordar 

las cuestiones señaladas. 

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

22. La OIG llevó a cabo una auditoría del programa, el presupuesto y la planificación del trabajo. 

El objetivo de la auditoría era evaluar y comprobar la eficiencia y eficacia de los procesos de la FAO 

relacionados con el programa, el presupuesto y la planificación del trabajo. 

23. La Oficina de Estrategia, Planificación y Gestión de Recursos coordina los procesos de 

presupuestación y planificación del trabajo de toda la Organización y elabora los instrumentos 

institucionales y materiales de orientación pertinentes. El proceso de planificación del trabajo de 2018-

19 tuvo lugar en el segundo semestre de 2017, una vez que el Plan a plazo medio para 2018-2021 y 

Programa de trabajo y presupuesto para 2018-19 fueron aprobados por la Conferencia de la FAO en 

junio de 2017. 

24. Durante la auditoría se señalaron muchos aspectos positivos que han permitido mejorar 

considerablemente la eficiencia y eficacia de la planificación del trabajo, por ejemplo: 

 la planificación del trabajo se ha centralizado en el Sistema de apoyo para la planificación, la 

presentación de informes sobre la ejecución y la evaluación del programa (PIRES) de la 

Organización, que permitió coordinar la planificación entre la Sede y las oficinas 

descentralizadas; 

 la capacidad de las oficinas descentralizadas de solicitar apoyo técnico para obtener los 

resultados previstos.  

25. La OIG determinó los ámbitos de mejora siguientes que, de atenderse, contribuirán 

notablemente a la eficiencia del proceso de planificación del trabajo y aumentarán la eficacia de los 

planes de trabajo: 
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 En algunas ocasiones, las funciones, las responsabilidades y la rendición de cuentas no estaban 

bien definidas, eran poco claras o no se aplicaban de forma sistemática en el proceso de 

planificación del trabajo. Ello afectó a la participación y coordinación de las partes interesadas 

y a la eficiencia y eficacia de la planificación del trabajo. 

 Armonización de los enfoques de los programas estratégicos (PE): en varias ocasiones, los 

enfoques de los PE para diferentes aspectos de la planificación del trabajo no estaban 

armonizados, lo que provocó confusión entre las partes interesadas y tuvo consecuencias en la 

eficiencia y la eficacia del establecimiento de prioridades y la planificación. 

 Orientación, capacitación y fomento de la capacidad: la comprensión del enfoque de gestión 

basada en los resultados era distinta y desigual en el seno de la Organización. Había ciertas 

deficiencias en la orientación sobre la planificación del trabajo y algunos aspectos eran poco 

claros, lo que ocasionó diferentes interpretaciones y métodos de aplicación durante la labor de 

planificación. 

26. Si bien se han producido mejoras considerables en el proceso de planificación del trabajo, las 

conclusiones mencionadas y otras que figuran en el informe indicaron que era necesario reforzar los 

aspectos principales de los procesos de planificación del trabajo y mejorar la eficacia de los planes de 

trabajo de la Organización. Como tal, la OIG determinó que el proceso de planificación del programa, 

el presupuesto y el trabajo necesitan algunas mejoras. El informe contenía 10 medidas acordadas 

dirigidas a mejorar el desempeño de la Organización en el ámbito evaluado. 

AUD 1219: Auditoría de la gestión de registros y archivos 

27. La OIG llevó a cabo una auditoría de la gestión de los registros y los archivos de la FAO. En el 

examen se analizaron las políticas y los procedimientos existentes de la FAO con respecto a las mejores 

prácticas reconocidas, en particular la norma 15489-1 (“Información y documentación. Gestión de 

documentos”) de la Organización Internacional de Normalización (ISO). 

28. La gestión de registros y archivos, que es el proceso dirigido a proteger y mantener los registros 

más valiosos de una organización, es fundamental para dar prueba de la actividad de una organización, 

al determinar y conservar los registros institucionales de importante valor y descartar los registros no 

esenciales de forma oportuna. Para que el proceso de gestión de registros sea eficaz, debe permitir el 

control de forma sistemática y eficiente de la creación o adquisición, el mantenimiento, el uso y la 

destrucción de los registros y de las operaciones conexas. 

29. La auditoría concluyó que los mecanismos existentes de gobernanza y de control en la gestión 

de registros y archivos de la FAO no son satisfactorios. 

Mecanismos de gobernanza 

30. No existe ninguna unidad encargada de la gestión de los registros y los archivos en la FAO. 

Hasta 2013, se encargaba la Dependencia de Registros y Archivo, de la División de Servicios 

Administrativos. La Unidad se dividió y se transfirió a la Oficina de Comunicación Institucional (OCC) 

y la CIO. Sin embargo, la OCC y la CIO no se consideran responsables de la gestión de registros y 

archivos en general, sino únicamente de determinados aspectos. Ninguna unidad de la FAO estaba 

asumiendo la gran cantidad de responsabilidades necesarias para que la gestión de registros y archivos 

que se espera de un responsable de las políticas sea eficaz.  

31. La principal política en este ámbito, MS 601 “Gestión de registros y archivos”, se había 

actualizado por última vez en 2013 y estaba totalmente desfasada; no abarcaba todos los aspectos de la 

gestión de registros, y no recogía orientaciones relacionadas con los registros que debía contener, ni 

cómo o cuándo se deberían conservar. No había planes de clasificación ni plazos de conservación 

detallados de los registros de la FAO. 

32. Los límites entre la gestión de registros y archivos, la gestión de conocimientos y la gestión de 

datos no siempre estaban claros. La falta de políticas, funciones y responsabilidades claras y el hecho 

de que la CIO y la OCC también tuvieran parte de responsabilidad en estos ámbitos propiciaron un cierto 

grado de confusión. 
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Control del ciclo de los registros y los archivos 

33. En la práctica, la responsabilidad de recopilar y clasificar los registros de la FAO (en papel y en 

soporte digital) se había delegado a las unidades y los empleados de la FAO sin que la Organización 

hubiera dado ninguna orientación significativa al respecto. En consecuencia, los procesos de gestión de 

registros diferían entre las oficinas de la FAO y a menudo eran inadecuados, como se ha venido 

destacando periódicamente en las auditorías de la OIG. 

34. En particular, la gestión de registros digitales era deficiente debido a la ausencia generalizada 

de políticas y procedimientos que rigieran su recopilación, clasificación, almacenamiento y archivo y 

eliminación. La gestión de los registros en papel era ligeramente mejor en algunos ámbitos de la 

Organización gracias a la continuidad de procedimientos de larga data (como los relativos a la 

adquisición, los recursos humanos o los historiales médicos). Algunos registros en papel se siguen 

archivando de acuerdo con las políticas de archivo vigentes. No obstante, en general, faltaba orientación 

relativa a los registros en papel y existían deficiencias considerables en otros ámbitos de la Organización 

(como los registros relativos a los proyectos). 

Medidas de mejora 

35. Este informe contenía 11 medidas de mejora. Para adoptar un enfoque eficaz de gestión de 

registros y archivos, la Administración de la FAO tal vez debería considerar cómo encaja esta materia 

en el marco más general de gestión de conocimientos. En vista de ello y de la importancia estratégica 

del asunto en cuestión, parece necesario que la Oficina del Director General Adjunto (Operaciones) 

(DDO) coopere con otras unidades pertinentes (Director General Adjunto [Programas], Director General 

Adjunto [Clima y Recursos Naturales] y el Departamento de Desarrollo Económico y Social [ES]) a fin 

de establecer un marco institucional. 

36. Por consiguiente, las primeras medidas y las más importantes deben servir para lograr un 

entendimiento común en el plano institucional de la gestión de registros en la FAO que refleje su 

multidisciplinariedad y para designar un responsable de las políticas que coordine a todas las partes 

interesadas pertinentes en la aplicación de las demás medidas necesarias. 

37. La responsabilidad de la gestión de registros y archivos en otras organizaciones de las Naciones 

Unidas suele recaer en las áreas de tecnología de la información, gestión del conocimiento o 

administración general. 

38. La OIG reconoce que las medidas de mejora señaladas en el informe harán necesario que se 

destinen suficientes recursos financieros a las unidades responsables. Los sucesivos recortes 

presupuestarios que se han producido en los últimos años en la Oficina del DDO han propiciado 

probablemente la situación actual. 

AUD 1319: Auditoría de la primera parte del ciclo de los proyectos. Cuestiones de orden 

estratégico que afectan a la formulación y gestión de proyectos 

39. Este informe fue el primero de una serie de seis en los que se comunicaron los resultados de una 

auditoría del ciclo de los proyectos realizada por la OIG. En el primer informe se abordaron varias 

cuestiones estratégicas generales que contribuyen a los numerosos problemas recurrentes relacionados 

con los proyectos. 

40. La conclusión general de la OIG fue que, si bien la FAO había seguido atrayendo cada vez más 

fondos extrapresupuestarios, había una serie de cuestiones estratégicas y relativas a los procesos que 

limitaban la capacidad de la FAO de formular y gestionar proyectos de forma eficaz y eficiente. Ello 

sugiere que el diseño y la eficacia de las políticas y los procedimientos actuales relativos a la formulación 

y gestión de proyectos necesitan mejoras importantes. 

41. Durante el último decenio, la cartera de proyectos de la FAO ha seguido creciendo a la par que 

la demanda de su apoyo y experiencia en los ámbitos del desarrollo, la respuesta en situaciones de 

emergencia y la resiliencia. El 3 de diciembre de 2019, la FAO tenía 2 069 proyectos en curso por un 
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valor total de 5 000 millones de USD. Las contribuciones voluntarias representaron el 96 % del valor 

total de los proyectos en curso de la FAO. 

42. En la auditoría se examinó hasta qué punto las políticas, procedimientos, prácticas y estructuras 

actuales habían permitido formular y gestionar proyectos de forma eficaz y eficiente. Las principales 

conclusiones de la OIG fueron las siguientes: 

 la FAO tenía una cartera fragmentada dominada por un gran número de proyectos con 

presupuestos muy reducidos y un pequeño número de proyectos con presupuestos muy 

elevados; 

 el sistema de información de los proyectos, el Sistema de información sobre gestión del 

Programa de campo (FPMIS), carecía de numerosos elementos fundamentales para un sistema 

de gestión de proyectos basado en las mejores prácticas; 

 no se estaban recopilando ni analizando datos clave sobre la gestión de la cartera, la gestión de 

los proyectos y la gestión del ciclo de los proyectos; 

 el ciclo de los proyectos carecía de una estructura de gobernanza bien establecida e 

independiente que permitiera proporcionar supervisión y orientación estratégica durante la 

ejecución de los proyectos. El responsable de presupuesto se ocupaba tanto de su función 

como de la gestión diaria de los proyectos y rendía cuenta con respecto a ambas, aunque a 

menudo no dispusiera del tiempo suficiente para hacerlo; 

 con frecuencia, los equipos directivos de los proyectos no funcionaban activamente como un 

equipo; 

 la principal estructura de gobernanza del ciclo de los proyectos, la Unidad encargada de la 

garantía de calidad y el seguimiento, había tenido constantes problemas con su autoridad y 

estabilidad en la financiación; 

 la FAO carecía de un mecanismo de gobernanza que le otorgara la facultad y la 

responsabilidad de examinar y supervisar las políticas y los procedimientos más generales de 

la Organización que influyen en los proyectos y sus operaciones; 

 los proyectos solían carecer de planes detallados de seguimiento y evaluación (SyE) y de un 

sistema de seguimiento general eficaz. Ello se debe a la falta de capacidad en materia de SyE, 

orientación e instrumentos tanto en la Sede como en las oficinas descentralizadas, en especial 

la ausencia de una función institucional de SyE; 

 solo se estaba llevando a cabo una cantidad relativamente pequeña de evaluaciones de 

proyectos; 

 la FAO no siempre determinaba, recopilaba ni incorporaba las lecciones aprendidas de los 

proyectos en el diseño de proyectos futuros, lo que provocaba que, a menudo, el ciclo de los 

proyectos fuera más un procedimiento lineal que un verdadero proceso cíclico. 

43. Si bien cada una de estas conclusiones afecta a la capacidad de la FAO de gestionar los proyectos 

de forma eficaz y eficiente, las siguientes medidas pueden reducir este efecto: 

 la elaboración de una estrategia para que la FAO tenga una cartera que se pueda gestionar de 

forma más eficaz y eficiente; 

 la definición de los requisitos para la elaboración de un instrumento de gestión de proyectos 

basado en las mejores prácticas, un exhaustivo análisis de las operaciones y una evaluación de 

las necesidades de los usuarios; 

 la realización de un análisis de costos y beneficios para determinar los datos clave que se han 

de seguir recopilando y analizando; 

 el establecimiento de una función encargada de la gestión diaria de los proyectos que no 

recaiga en el responsable del presupuesto y que sea obligatoria en todos los proyectos; 

 el refuerzo de la eficacia de la Unidad encargada de la garantía de calidad y el seguimiento 

garantizando su independencia y facultad de toma de decisiones y aumentando y estabilizando 

su dotación de personal, su ámbito de actuación general y su financiación; 

 la reintroducción de un mecanismo de gobernanza con la responsabilidad y la facultad de 

examinar las cuestiones de políticas y procedimientos que afecten a los proyectos y de 

asesorar al respecto al Director General; 
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 el diseño y la aplicación de una estrategia dirigida a potenciar el seguimiento de los proyectos 

mediante la elaboración de orientaciones e instrumentos sobre SyE de los proyectos y el 

establecimiento de una función de SyE institucional; 

 la propuesta de una estrategia con mecanismos claros de gestión para aumentar la eficacia del 

seguimiento, la evaluación y el aprendizaje para los proyectos en la FAO. 

44. El informe contenía siete medidas que la Organización aceptó adoptar y una recomendación que 

se aceptó parcialmente en relación con la función del Director de proyectos.  

AUD 1419: Auditoría de la segunda parte del ciclo de los proyectos. Apoyo técnico para la 

formulación y gestión de proyectos 

 

45. En este informe se abordó el sistema de apoyo técnico disponible para los proyectos. 

46. La conclusión general de la OIG fue que, aunque la FAO disponía de un sistema bien establecido 

para prestar apoyo técnico a los proyectos, las deficiencias detectadas suponían un riesgo importante 

para la eficacia técnica y la calidad de los proyectos de la FAO y para el cumplimiento de las normas y 

estándares técnicos de la Organización. Ello sugiere que el diseño y la eficacia de las políticas y los 

procedimientos actuales relativos al apoyo técnico que se presta a los proyectos necesitan mejoras 

importantes. 

47. De conformidad con los Textos fundamentales de la Organización, la FAO debe prestar 

asistencia técnica y difundir sus normas y estándares establecidos entre los Estados Miembros. Los 

proyectos son un mecanismo clave por el que la FAO proporciona esta asistencia y deben estar 

respaldados por un sistema eficaz de apoyo técnico y supervisión. 

48. La actual situación del sistema de apoyo técnico de la FAO se caracteriza por las siguientes 

observaciones: 

 se asignaron oficiales técnicos principales a proyectos para los que no tenían ni los 

conocimientos técnicos ni las competencias lingüísticas necesarias; 

 no se establecieron requisitos sobre experiencia para ser un oficial técnico superior, lo que 

puede conducir a que en algunos casos un oficial técnico superior no posea el grado de 

experiencia necesario; 

 muchas personas no recibieron capacitación pertinente ni antes ni durante su mandato como 

oficiales técnicos principales; 

 muchos oficiales técnicos principales se vieron sobrecargados al tener que prestar apoyo a una 

cantidad excesiva de proyectos, y dicha carga de trabajo no era uniforme entre regiones, ya 

que Asia, África y América Latina eran las que se encontraban en peor situación; 

 la mayoría de los oficiales técnicos principales creían que no dedicaban tiempo suficiente a las 

actividades sobre el terreno de los proyectos a los que se suponía que debían prestar apoyo; 

 cuando los oficiales técnicos principales no poseían todos los conocimientos pertinentes para 

un proyecto, no solían recibir el apoyo suficiente y oportuno de los miembros del Equipo 

directivo del proyecto, ya fueran oficiales técnicos de la Sede u otros oficiales técnicos. 

49. El informe contenía 11 medidas acordadas y tres recomendaciones dirigidas a abordar estas 

observaciones y reforzar el sistema de apoyo técnico. En opinión de la OIG, la Administración debería 

dar prioridad a las siguientes cuestiones: 

 la revisión y el refuerzo del proceso para determinar y asignar los recursos técnicos; 

 la clarificación de las funciones y responsabilidades de los oficiales técnicos principales, los 

oficiales técnicos de la Sede y otros oficiales técnicos en los proyectos y el establecimiento de 

normas mínimas relativas al apoyo técnico y la supervisión; 

 la garantía de que en todos los proyectos se prepara y se actualiza periódicamente un plan de 

apoyo técnico detallado; 

 la resolución de las medidas acordadas pendientes incluidas en el informe de 2016 de la OIG 

sobre los servicios de apoyo técnico (SAT), y la puesta en marcha de un sistema de registro 
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temporal que respalde la exactitud de los gastos de los SAT imputados a los proyectos para los 

oficiales técnicos principales y los oficiales técnicos de la Sede; 

 el establecimiento de requisitos mínimos para el traspaso y la transición de los oficiales 

técnicos principales y los oficiales técnicos de la Sede en los proyectos. 

50. Cabe señalar que el sistema de apoyo técnico se basa en un cambio importante que se produjo 

durante varios años y que condujo a que la responsabilidad de la supervisión y el apoyo a los proyectos 

recayera en una única persona: el oficial técnico principal. Aunque lo que se pretendía con este cambio 

era seguir descentralizando el apoyo técnico y la supervisión y ayudar a impulsar el desarrollo de más 

proyectos transversales, en realidad ha aumentado el riesgo de que los proyectos no cumplan las políticas 

técnicas, los procedimientos, las normas y los estándares de la FAO y podría conducir a que los 

proyectos no logren los resultados previstos. 

51. A pesar de que las conclusiones del informe pusieron de relieve los problemas evidentes del 

sistema de apoyo técnico en su conjunto, ni esta auditoría ni ningún otro examen han permitido 

determinar de forma sistemática si este riesgo ha afectado realmente a los proyectos ni en qué medida. 

Por consiguiente, la FAO debería considerar prioritaria la realización de un estudio para determinar los 

efectos que este cambio en la responsabilidad ha tenido en el cumplimiento de las políticas técnicas, los 

procedimientos, las normas y estándares en el marco de los proyectos. 

52. El sistema de apoyo técnico y supervisión de la FAO para los proyectos se ha visto 

profundamente afectado por las principales conclusiones de los otros informes de auditoría del ciclo de 

los proyectos de esta serie, principalmente los relacionados con la gran cantidad de proyectos, la 

ausencia de una función separada de gestión diaria de los proyectos que no recaiga en el responsable del 

presupuesto, y los mecanismos de SyE. 

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

proyectos y eficacia de los mecanismos de control del ciclo de proyectos 

53. En el informe se abordaron la calidad general del diseño de los proyectos de la FAO y la medida 

en que las políticas, procedimientos, prácticas y estructuras actuales intrínsecas a las tres primeras fases 

del ciclo de los proyectos, principalmente los relacionados con la garantía de calidad, habían permitido 

determinar y formular los proyectos con eficacia y eficiencia. 

54. La conclusión general de la OIG fue que existían numerosos puntos débiles intrínsecos a las tres 

primeras fases del ciclo de los proyectos que afectaron negativamente a la calidad general del diseño de 

proyectos de la FAO. Muchas de estas cuestiones se podrían resolver reconsiderando la forma en que se 

diseñan los procedimientos y mecanismos de control pertinentes y reforzando su aplicación. Ello sugiere 

que el diseño y la eficacia de las políticas y los procedimientos actuales relativos a la determinación, 

formulación y evaluación de proyectos necesitan mejoras importantes. 

55. Las partes interesadas que respondieron a la encuesta consideraban que la calidad de los 

documentos de los proyectos de la FAO era razonablemente alta. No obstante, los resultados del examen 

detallado de la OIG sobre los documentos de los proyectos permitieron observar que solo el 22 % de 

ellos era satisfactorio en términos generales y que el 33 % necesitó pequeñas mejoras, el 25 % necesitó 

mejoras importantes y el 20 % fue insatisfactorio. Por lo general, los proyectos de alcance nacional 

fueron de más calidad que los regionales o mundiales. 

56. Los puntos débiles más notables y comunes en el diseño de los proyectos fueron: 

 Los resultados previstos: solo el 15 % de los documentos de proyectos contenía una definición 

y descripción adecuadas de los resultados previstos del proyecto. Solo en el 54 % de los 

marcos lógicos se definían con claridad los objetivos relacionados con los logros y las 

realizaciones y solo el 23 % contenía indicadores específicos, cuantificables, asequibles, 

pertinentes y de duración determinada. 

 Los mecanismos de SyE: solo el 23 % de los documentos de los proyectos contenía una 

descripción satisfactoria de los mecanismos de SyE. Solo en el 36 % de los documentos de los 

proyectos se mencionaba la realización de un estudio de referencia y solo en el 23 % se 
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describían los instrumentos y métodos específicos necesarios para cuantificar los logros y el 

impacto de los proyectos. 

 La consulta con las partes interesadas: solo en el 38 % de los documentos de los proyectos se 

señalaba que durante la formulación del proyecto se había organizado debidamente una 

consulta en el país a las partes interesadas. 

57. Muchas de las conclusiones clave determinadas en los otros informes de auditoría del ciclo de 

los proyectos contribuyen a las cuestiones señaladas en este informe, por ejemplo, la cartera de proyectos 

de la FAO fragmentada y el diseño y funcionamiento del sistema de apoyo técnico de la FAO a los 

proyectos. 

58. Asimismo, la OIG determinó una serie de causas que fomentan los puntos débiles descritos 

anteriormente:  

 Los procedimientos de la fase de identificación y el contenido de la principal realización, la 

nota de exposición de conceptos, superaron los objetivos declarados de la fase, a saber, 

garantizar que las ideas de proyectos estén estratégicamente armonizadas y no representen a 

ninguna sensibilidad política destacable.  

 Las plantillas institucionales normalizadas de las notas de exposición de conceptos y los 

documentos de proyectos contenían varias deficiencias. La más destacada fue que la plantilla 

de marco lógico no era adecuada para los proyectos complejos con varios componentes. Los 

problemas relacionados con los marcos lógicos se vieron agravados por la falta de 

conocimientos y capacitación en este ámbito. 

 Durante la fase de identificación, los miembros del Equipo directivo del proyecto, 

principalmente oficiales técnicos principales y oficiales de enlace para la financiación, no 

participaron suficientemente en la elaboración de las ideas y notas de exposición de conceptos 

de los proyectos, o no lo hicieron en una fase bastante temprana. En algunos casos, cuando el 

Equipo directivo del proyecto intervenía, los documentos de los proyectos ya se habían 

elaborado y analizado con asociados financiadores y gobiernos beneficiarios. Ello sugiere que 

los recursos institucionales ya se estaban comprometiendo para la elaboración de los 

documentos de los proyectos antes del inicio oficial de la fase de identificación. 

 Los encargados de la formulación de proyectos a menudo carecían de los recursos suficientes 

para prestar asistencia en la formulación de los documentos de los proyectos. Como la mayor 

parte de los proyectos se originaba en oficinas en los países, la mayoría de las cuales contaba 

con muy poco personal, a menudo se encargaba a recursos humanos no funcionarios la 

redacción de los documentos de los proyectos para la elaboración de nuevos proyectos. Ello 

puede afectar a la calidad y pertinencia de los proyectos. 

 El proceso de autorización de las operaciones y el formulario correspondiente tenían 

deficiencias en su diseño, y el proceso no era eficaz. En particular, la primera evaluación de la 

viabilidad de los proyectos solo se realizaba después de que los proyectos se hubieran 

formulado totalmente y de que probablemente hubieran sido remitidos a los asociados que 

aportan recursos o los gobiernos beneficiarios y aceptados por ellos. 

 El proceso del Comité de Examen de Programas y Proyectos (PPCR) y el formulario de 

evaluación de la calidad tenían deficiencias en su diseño, y el proceso general no era igual en 

toda la FAO. Como sucedió con el examen de la autorización de las operaciones, el del PPCR 

solo se realizó después de que los proyectos se hubieran elaborado completamente, lo que 

dificultó la formulación de observaciones significativas que se pudieran atender debidamente 

antes de la presentación final. Los recursos para cada PPCR no se ajustaban a su carga de 

trabajo. 

59. A fin de reforzar el proceso de formulación y la calidad general de los proyectos de la FAO, la 

OIG recomendó que la Administración: 

 modificara y ajustara la finalidad prevista de la fase de identificación o simplificara y redujera 

la información recopilada para que las necesidades se ajusten mejor a los objetivos 

establecidos; 

 resolviera los problemas detectados y reforzara la eficacia de las plantillas institucionales; 
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 encontrara y aplicara soluciones para garantizar que los equipos directivos de los proyectos 

participaran antes y mejor en la elaboración y el examen de la idea y la nota de exposición de 

conceptos de los proyectos; 

 encontrara y aplicara soluciones para seguir prestando recursos destinados a ayudar a los 

encargados de la formulación de los proyectos a elaborar los documentos de los mismos; 

 aumentara la eficacia de los exámenes de la garantía de calidad y las evaluaciones de 

viabilidad que se llevan a cabo para los documentos de los proyectos. 

60. El informe contenía siete medidas que la Administración aceptó adoptar y dos 

recomendaciones. 

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

los proyectos 

61. En este informe se resumían las conclusiones de la OIG con respecto a la idoneidad de los 

procedimientos y los mecanismos de control de la aprobación y la fase inicial de los proyectos. 

62. La conclusión general de la OIG fue que las políticas y los procedimientos de la FAO relativos 

a la aprobación de proyectos por el gobierno beneficiario, y el período inicial del proyecto necesitan 

mejoras importantes. 

63. Con el fin de que un proyecto pase a ser operativo, por lo general, deberá contar con la 

aprobación oficial del gobierno beneficiario mediante la firma del documento del proyecto. Una vez 

aprobado, y para garantizar que se ejecuta de forma adecuada, coherente y rentable desde el punto de 

vista técnico, el proyecto deberá pasar por un período inicial. 

Aprobación de los proyectos por los gobiernos beneficiarios 

64. Gran parte de los proyectos encontraba dificultades frecuentes para que los gobiernos 

beneficiarios firmaran el acuerdo. Con frecuencia, este retraso afectaba a la ejecución oportuna del 

proyecto. 

65. El motivo más común de estos retrasos parecía tener su origen en asuntos burocráticos 

intrínsecos de cada gobierno o en desacuerdos por los privilegios e inmunidades de la FAO. Algunos 

organismos de las Naciones Unidas no se topan con estos obstáculos porque tienen acuerdos con los 

países anfitriones que son más flexibles que la mayoría de los de la FAO con respecto a la concesión de 

privilegios e inmunidades para todas las actividades en las que puedan participar los organismos, 

incluidos los proyectos. Si bien el Departamento de Apoyo a los Programas y Cooperación Técnica (PS) 

opina que los acuerdos de la FAO con los países anfitriones se deberían renegociar, cuando proceda, la 

Oficina Jurídica (LEG) cree que se debe actuar con precaución y que estos acuerdos solo se deberían 

renegociar cuando sea evidente que se cuenta con el apoyo político de los interlocutores 

gubernamentales; de lo contrario, la FAO corre el riesgo de perder el nivel actual de protección. 

66. No obstante, para abordar estos obstáculos, la Administración debería establecer y poner en 

marcha una estrategia para conceder los privilegios e inmunidades necesarios a las actividades de los 

proyectos de la FAO. Esta estrategia debería tener la finalidad de proporcionar un enfoque coherente y 

general sin que ello suponga una carga excesiva para ningún país o Representante de la FAO. A raíz de 

las consultas con la LEG, la OIG sugiere que en esta estrategia se considere: 

 crear un anexo del marco de programación por países firmado por todos los gobiernos 

beneficiarios que contenga cláusulas pertinentes relacionadas con los privilegios y las 

inmunidades para todas las actividades y proyectos en curso y futuros que formen parte del 

marco; 

 sopesar la posibilidad de firmar un acuerdo de intercambio de cartas en virtud del cual la FAO 

utilizaría los acuerdos básicos vigentes de otros organismos de las Naciones Unidas; 

 garantizar que se incluya una cláusula legal normalizada sobre los privilegios y las 

inmunidades en el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Sostenible, que la FAO esté cubierta por esta cláusula y que el anexo legal se presente con el 
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primer borrador y siga siendo una parte integrante del documento en todos los debates con los 

gobiernos. 

Período inicial 

67. El período inicial de los proyectos de la FAO no era eficaz, lo que provocaba múltiples 

problemas que afectaban a la oportunidad y calidad de los proyectos. Los proyectos no siempre tenían 

un período inicial significativo y muchas de las actividades clave que se debían llevar a cabo durante 

este período (como la elaboración del plan de SyE o la actualización del marco lógico y la matriz de 

resultados) no se realizaban debidamente. Una actividad clave del período inicial, como es la 

contratación de personal fijo del proyecto, parecía tener problemas persistentes. 

68. Que el período inicial no fuera eficaz propiciaba la aparición de varios problemas en los 

proyectos de la FAO, como la escasa calidad del diseño definitivo de los proyectos, retrasos en la 

ejecución y retrasos y mala calidad en la presentación de informes de los proyectos a los asociados que 

aportan recursos. 

69. A fin de reforzar la eficacia del período inicial, la OIG sugiere que la Administración considere 

lo siguiente: 

 brindar más orientación para el período inicial y reforzar las actividades que han de realizarse 

obligatoriamente; 

 proporcionar al personal oportunidades de capacitación en materia de gestión de proyectos, 

haciendo especial énfasis en el período inicial como parte de los esfuerzos por reforzar las 

competencias y los conocimientos generales en materia de gestión de proyectos; 

 asegurar que los responsables del presupuesto no permitan que se proceda a la ejecución de los 

proyectos sin que se hayan llevado a cabo debidamente todas las actividades necesarias del 

período inicial; 

 permitir que se inicie el proceso de contratación de personal de los proyectos antes de que 

estos sean operativos. 

70. El informe contenía dos medidas que la Administración aceptó adoptar y una recomendación. 

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

proyectos 

71. En este informe se resumían las conclusiones de la OIG con respecto a la idoneidad de los 

procedimientos y los mecanismos de control de la presentación de informes de proyectos. 

72. La conclusión general de la OIG fue que si bien la mayoría de los informes descriptivos se 

consideraron oportunos y de una calidad relativamente alta, los numerosos puntos débiles detectados en 

la calidad y la oportunidad de una importante minoría de informes de proyectos, la ausencia del requisito 

de presentar informes sobre la marcha de los proyectos y la inexactitud de los costos de presentación de 

informes mermaron la capacidad de la FAO de lograr sus objetivos en materia de presentación de 

informes. Muchas de estas cuestiones se podrían resolver modificando el diseño de los actuales 

procedimientos y mecanismos de control de calidad y reforzando el seguimiento y la rendición de 

cuentas. Ello sugiere que el diseño, la eficacia y la eficiencia de las políticas y los procedimientos 

actuales relativos a la presentación de informes de proyectos necesitan mejoras importantes. 

Calidad de la presentación de informes 

73. La OIG concluyó que la calidad de la mayoría de los informes de proyectos era lo 

suficientemente alta; sin embargo, un número considerable de informes (aproximadamente el 20 % de 

los informes sobre la marcha de los proyectos y el 40 % de los informes finales examinados por la OIG) 

siguen necesitando mejoras importantes. 

74. El principal motivo señalado de que la calidad de los informes sobre la marcha de los proyectos 

fuera menor fue la falta de un sistema bien establecido y documentado de control de la calidad de estos 

informes, como el que existe para los informes finales. Los oficiales de enlace para la financiación y el 
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personal administrativo de la División de Desarrollo de Actividades y Movilización de Recursos (PSR) 

subsanaron esta deficiencia examinando y editando los informes extraoficialmente, pero la falta de un 

sistema oficial y el hecho de que los oficiales de enlace para la financiación y el personal administrativo 

puedan no estar cualificados para llevar a cabo este examen no permite garantizar la asignación de 

recursos regulares, suficientes y adecuados a la tarea. 

75. En lo que respecta a los informes finales, como los recursos humanos no funcionarios suelen 

tener un papel destacado en la ejecución de los proyectos y la preparación de los informes se suele 

retrasar, puede ocurrir que cuando el informe esté preparado, el miembro del personal no funcionario 

pertinente ya haya abandonado el proyecto y que, por tanto, no pueda contribuir a la elaboración del 

informe final, lo que puede afectar a la calidad general del mismo. 

76. La calidad de los informes sobre la marcha de los proyectos y los informes finales también se 

ve afectada por: 

 la falta de criterios o listas de comprobación establecidos oficialmente para el personal que 

prepara y examina los informes, cuya existencia permitiría garantizar mejor un nivel de 

calidad uniforme; 

 los retrasos en la preparación de los informes, que aumentan la presión sobre el personal 

encargado de redactar y examinar los informes y que, por lo tanto, afectan a la calidad. 

Oportunidad de la presentación de informes 

77. Aunque la mayoría de los asociados que aportan recursos consideró que la presentación de 

informes de la FAO era oportuna (aproximadamente el 66 % de los informes sobre la marcha de los 

proyectos y el 52 % de los informes finales), una importante minoría se mostró en desacuerdo y señaló 

que la FAO pedía con frecuencia o incluso siempre prorrogar el período de presentación de informes de 

los proyectos. 

78. La OIG señaló varios factores que afectaban a la oportunidad de la presentación de informes, 

principalmente: 

 La falta de claridad de los plazos de presentación de informes y el seguimiento de los 

proyectos que no son de la División de Emergencias y Resiliencia(PSE): si bien los plazos 

para la presentación de informes a los asociados que aportan recursos solían ser claros, las 

funciones y responsabilidades de dar seguimiento a la situación de la presentación y los plazos 

fijados para el inicio de la preparación de los informes y su distribución a los varios puntos de 

control de la calidad no estaban claras. 

 Rendición de cuentas: los retrasos en la presentación de informes a los asociados financiadores 

parecían ser un asunto conocido y recurrente en la FAO que ya se había notificado con 

anterioridad. Sin embargo, los mecanismos de control de la oportunidad de la presentación de 

informes no se habían reforzado y no parecía haber repercusiones evidentes en cuanto al 

retraso en la presentación. 

Ausencia del requerimiento de presentar informes sobre la marcha de los proyectos 

79. No había ningún requerimiento institucional para que se elaboraran informes sobre la marcha 

de los proyectos, ni siquiera con fines internos. Ello no se ajusta a las buenas prácticas e impide que la 

FAO pueda lograr algunos de sus principales objetivos en materia de presentación de informes, por 

ejemplo, el apoyo a la gestión proactiva de los proyectos. 

Costos de la presentación de informes 

80. Los costos operacionales directos de editar y ultimar los informes finales que se imputaron a 

todos los proyectos no se calcularon sobre la base de datos objetivos ni de ningún método y, por lo tanto, 

podían superar los costos reales incurridos. En cambio, los costos asociados a la labor de la PSR en 

relación con los informes sobre la marcha de los proyectos no se habían reconocido oficialmente ni 

imputado a los proyectos. 
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Conclusión 

81. El informe contenía 12 medidas que la Organización aceptó adoptar con vistas a reforzar la 

eficacia y la eficiencia generales de la presentación de informes en la FAO. La Administración debería 

concentrar sus esfuerzos en las siguientes actuaciones: 

 elaborar, supervisar y hacer cumplir los plazos formalizados para la presentación de informes 

sobre la marcha de los proyectos y de informes finales; 

 diseñar y formalizar un sistema de control de la calidad de la presentación de informes sobre la 

marcha de los proyectos; 

 establecer criterios claros para la evaluación de los informes descriptivos sobre la marcha de 

los proyectos y los informes finales; 

 elaborar un método apropiado y preciso para calcular los costos y honorarios asociados a la 

presentación de informes.  

AUD 2019: Auditoría de la seguridad informática 

82. La OIG realizó una auditoría de los mecanismos de control de la seguridad en materia de 

tecnología de la información (TI) de la FAO valiéndose de los servicios de un experto externo en 

seguridad informática.  

83. La evaluación general de la OIG fue que el desempeño de la Organización con respecto a la 

seguridad informática necesita mejoras importantes. 

84. La OIG reconoce que la CIO ha hecho un esfuerzo considerable por seguir las recomendaciones 

de informes anteriores, entre ellas i) poner en marcha un centro de operaciones de seguridad que esté 

operativo las 24 horas del día; ii) definir procedimientos detallados para la gestión de incidentes; 

iii) concienciar a los usuarios de los riesgos informáticos. 

85. La OIG también reconoce que la infraestructura de TI está experimentando cambios 

estructurales, ya que sus componentes han migrado a la nube y se ha adoptado un paradigma distinto 

para la gestión de activos. La migración a la nube ya estaba en proceso y algunos componentes de la 

infraestructura y aplicaciones ya se habían migrado. La OIG observa que el equipo de la CIO había 

elaborado normas de seguridad para la utilización de la nube. 

86. La OIG reconoce que la existencia de aplicaciones anteriores era un obstáculo para el 

seguimiento de algunas recomendaciones e interfería en las prácticas y procesos informáticos. La CIO 

señaló que estos riesgos ya se habían puesto de relieve ante la Administración y que se había formulado 

una propuesta relativa a un servicio de gastos de capital (CapEx) que estaba pendiente de aprobación en 

el momento de realizar este examen. 

87. La OIG observó que el modelo de financiación actual de las aplicaciones, en el que el 

presupuesto se destina principalmente al desarrollo de aplicaciones y no tanto al mantenimiento 

posterior, conllevó que, durante el ciclo de vida de la aplicación, el apoyo que se prestaba a las 

aplicaciones y sus componentes y la gestión de estos fueran insuficientes. En consecuencia, varias 

aplicaciones quedaron obsoletas o utilizaban componentes obsoletos que no se habían actualizado como 

parte de las actividades periódicas de mantenimiento. Por lo tanto, estas aplicaciones planteaban un 

grave riesgo de seguridad informática. 

88. El informe contenía 37 nuevas medidas acordadas y dos recomendaciones. 

89. La OIG reconoce que la aplicación de varias de las medidas propuestas depende de la 

disponibilidad de fondos suficientes y que, en varios casos, los costos estimados podrían ser 

considerables a pesar de no disponer de una estimación de los mismos. 

90. Por último, la OIG reconoce que la Administración de la CIO está trabajando en una serie de 

medidas que se prevé mitiguen algunos de los riesgos detectados durante la auditoría. Algunas de estas 

iniciativas, como la aplicación de una solución de autenticación multifactorial o una solución perimetral 

definida por programas informáticos, estaban en curso, aunque los respectivos procesos de adquisición 
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se habían retrasado. Otras iniciativas, como la aplicación de una solución de gestión de la identidad, 

parecían encontrarse aún en fase de debate. En el momento de redactar este informe, aún no se conocían 

los efectos de la posible aplicación de estas iniciativas.  

Auditorías de las oficinas descentralizadas 

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

91. La OIG realizó una auditoría de la Representación de la FAO en Sierra Leona, que abarcó el 

período comprendido entre enero de 2017 y diciembre de 2018. 

92. En general, la OIG consideró que el desempeño de la Representación necesitaba mejoras 

importantes en los ámbitos de la programación por países y la promoción, de la gobernanza y la 

rendición de cuentas y de las operaciones sobre el terreno. 

Programación por países y promoción 

 La Representación promocionó el mandato de la FAO, actuó de enlace con sus asociados y fue 

considerada por las principales partes interesadas como un importante asociado en el 

desarrollo para Sierra Leona. 

 La Representación elaboró un marco de programación nacional para 2017-19, pero contenía 

varias discrepancias. 

 Este marco indicaba que la Representación respaldaría al Gobierno para que lograra cumplir 

nueve Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); no obstante, los indicadores relativos a las 

realizaciones recogidos en el marco de programación del país solo hacían referencia a cinco 

ODS, de los que tres no figuraban entre los ODS mencionados. 

 La Representación no informaba sistemáticamente de todos los recursos necesarios para la 

aplicación del marco de programación del país, los objetivos de movilización de recursos y los 

resultados. 

 El objetivo de movilización de recursos para satisfacer las necesidades totales del marco de 

programación nacional de 41,5 millones de USD durante un período de tres años no parecía 

realista considerando que la Representación solo había movilizado 12,4 millones de USD para 

el Marco anterior (2012-16).  

 En el ámbito de la incorporación de las cuestiones de género, la Representación no incluyó 

indicadores que tuvieran en cuenta estas cuestiones en su marco de programación del país, no 

asignó de forma sistemática y exacta marcadores de género para sus proyectos, no realizó 

ningún balance con respecto a las cuestiones de género y solo asignó el 8 % de los 

presupuestos totales a proyectos relacionados con el género en lugar del 30 % exigido como 

mínimo. 

Gobernanza y rendición de cuentas 

 La Representación no determinó ni gestionó de forma sistemática sus riesgos.  

 No disponía del organigrama adecuado para la separación de funciones ni de una base para 

aplicar los sistemas de control interno. 

 La OIG consideró que las respuestas de la Representación a siete de los 41 puntos de control 

del cuestionario de control interno de 2018 no reflejaban íntegramente la situación real de los 

sistemas de control. Ello comprendía el control de los puntos débiles en los ámbitos de la 

gestión de la seguridad, los recursos humanos, las actividades de adquisición y la gestión de 

proyectos. 

 El personal tenía responsabilidades contradictorias en cuanto a las finanzas y las actividades 

de adquisición. En ausencia de un mantenimiento de registros adecuado, no se podía 

garantizar que la Representación hubiera llevado a cabo actividades de contratación y 

adquisición de forma transparente y competitiva. 

 La selección inadecuada de modalidades de pago y la imposibilidad de mantener los datos 

bancarios de los proveedores en el sistema institucional aumentaron innecesariamente la carga 

de trabajo administrativa, el riesgo de errores y el fraude. 
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Operaciones sobre el terreno 

 La Representación tenía un flujo de trabajo básico de gestión de proyectos con una dotación 

de personal limitada y no disponía de una unidad de seguimiento especializada. 

 Los tres proyectos cerrados que se analizaron habían experimentado retrasos de entre dos y 

ocho meses. 

 La Representación atribuyó los retrasos a factores externos como las elecciones y el brote de 

la enfermedad por el virus del Ébola, además de las dificultades en la gestión de proyectos, 

como la determinación de los beneficiarios y las limitaciones de recursos humanos. Sin 

embargo, la OIG detectó puntos débiles en el sistema de control de la gestión de los proyectos, 

en particular en la ejecución de un proyecto conjunto de las Naciones Unidas. 

 Los problemas principales fueron la imposibilidad de proporcionar fondos de contraparte para 

el proyecto conjunto a pesar de que se le hubiera concedido una prórroga de ocho meses para 

hacerlo y, en algunos casos, la mala planificación, que provocó retrasos considerables y costos 

adicionales para volver a hacer los trabajos que ya se habían concluido. 

 La Representación no presentó los informes semestrales exigidos sobre la marcha de los 

proyectos, y el informe final fue inexacto e incompleto. 

 En el informe final no se reflejaba la reducción destacable de casi el 50 % del presupuesto 

destinado al componente de la FAO. Se mencionaba que el proyecto se había ejecutado 

satisfactoriamente, pero no indicaba los ajustes que se habían tenido que hacer debido a la 

reducción del presupuesto ni las repercusiones de dichos ajustes; asimismo, no siempre 

señalaba los logros del proyecto basados en los indicadores prestablecidos en el acuerdo del 

proyecto. 

 Cuatro meses después del cierre del proyecto conjunto de las Naciones Unidas, la 

Representación estableció un nuevo proyecto con un presupuesto total de 496 000 USD, con 

vistas a cumplir el compromiso pendiente de aportar fondos de contrapartida para el proyecto 

conjunto anterior. 

 Las discrepancias que surgieron en la formulación del proyecto provocaron que, en algunas 

actividades, los parámetros de referencia fueran incorrectos, se omitieran dos actividades 

pendientes destacadas en el informe final del proyecto conjunto de las Naciones Unidas y se 

incluyeran otras dos actividades sin los indicadores, los parámetros de referencia y los 

objetivos correspondientes. 

 La Representación no contaba con mecanismos para recibir y tramitar las denuncias 

presentadas por los beneficiarios de proyectos. 

93. En el informe de auditoría se recogieron siete medidas que la Representación acordó adoptar. 

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

 

94. La OIG realizó una auditoría de la Oficina de asociación y enlace de la FAO, que abarcó el 

período comprendido entre enero de 2018 y diciembre de 2018. 

95. En general, la OIG consideró que el desempeño de la Oficina necesitaba mejoras importantes 

en los ámbitos de la programación por países y la promoción y de las operaciones sobre el terreno y que 

no fue satisfactoria en el ámbito de la gobernanza y la rendición de cuentas. 

Programación por países y promoción 

 Las entrevistas con las principales partes interesadas permitieron constatar que, aunque 

consideraban a la Oficina como un valioso asociado en el desarrollo, todas observaron que 

podía hacer más en sus actividades dirigidas a promover el mandato de la FAO y su posición 

en el país. 

 La falta de actividades de promoción había afectado al éxito de las actividades de 

movilización de recursos de la Oficina: en 2018 solo logró el 41 % de su objetivo de 

movilización de recursos. 

 En 2018, la Oficina sobrestimó los recursos disponibles en la fase inicial del marco de 

programación del país y, consecuentemente, subestimó el objetivo de movilización de recursos 
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en 3,2 millones de USD (el 19 %) de los recursos totales necesarios para la aplicación del 

marco de programación nacional para 2018-2021.  

 En cuanto a la aplicación del marco, la Oficina notificó retrasos en 18 de los 32 indicadores de 

resultados, pero no explicó los motivos de dichos retrasos salvo en un caso.  

 La Oficina no cumplió las normas mínimas de incorporación de las cuestiones de género en su 

labor. Solo asignó el 3 % de su presupuesto total a proyectos que tenían en cuenta la 

perspectiva de género, a diferencia del 30 % mínimo exigido en la Política de igualdad de 

género de la FAO.  

Gobernanza y rendición de cuentas 

 La Oficina tenía una estructura de gobernanza y un entorno de control interno deficientes. 

 Asimismo, no había establecido un registro de riesgos, no llevó a cabo la autoevaluación 

requerida del cumplimiento de las medidas de gestión de los riesgos de seguridad y presentó 

una plantilla de plan de prevención del fraude sin firmar. 

 Las malas relaciones laborales entre el Asistente del Representante de la FAO 

(Administración) y el Asistente del Representante de la FAO en funciones (Programas) 

también crearon un clima de desconfianza entre los equipos. 

 De los 41 puntos de control del cuestionario de control interno de 2018, la OIG consideró que 

al menos 31 se habían aplicado parcialmente o no se habían aplicado. 

 Se observaron señales de alerta en la gestión de los recursos humanos, las actividades de 

adquisición, la gestión de activos y la gestión de pagos y anticipos. 

 Los casos de contratación y adquisición no eran competitivos ni transparentes, al personal 

encargado de la adquisición se le encomendaban responsabilidades de recepción y caja, los 

datos bancarios de los beneficiarios se almacenaban fuera del sistema institucional, se 

producían casos no registrados de ventas y donaciones de activos y se concedían numerosos 

anticipos a los empleados antes de que se hubiera liquidado un anticipo anterior. 

 Antes de esta auditoría, varias deficiencias en los principales mecanismos de control interno y 

las tensas relaciones de trabajo entre los empleados se habían comunicado a la Administración 

de la FAO tanto a escala nacional como regional en dos informes de evaluación interna de 

2014 y 2017. Sin embargo, las recomendaciones no se siguieron y desde entonces el sistema 

de control interno se ha deteriorado. 

Operaciones sobre el terreno 

 La Oficina contaba con un flujo de trabajo básico de gestión de proyectos y utilizaba a 

personal proporcionado por el Gobierno como coordinadores de proyectos, sin que hubiera 

ninguna unidad de seguimiento especializada. 

 Dos de los tres proyectos analizados se prorrogaron sin costos seis y nueve meses, 

respectivamente. 

 A pesar de que los proyectos analizados habían establecido planes de trabajo, presupuestos y 

matrices de resultados, carecían de mecanismos de control de la ejecución, el seguimiento y la 

presentación de informes. 

 Los coordinadores de los proyectos no hicieron el debido seguimiento del desempeño de los 

proveedores de servicios, incluida la selección de los beneficiarios de los proyectos y la 

distribución de insumos. 

 La Oficina aceptó documentación justificativa de los proveedores de servicios encargados de 

la distribución de los insumos de los proyectos que carecía de la firma de los beneficiarios. 

 Hubo casos en los que la información y los informes de los proyectos fueron incoherentes, 

incompletos e inexactos. En el caso de un proyecto en curso analizado que se había puesto en 

marcha en 2015, no constaba que se hubiera archivado ningún informe sobre la marcha del 

proyecto. 

 La Oficina no pudo localizar los informes ni la documentación de apoyo del proyecto debido a 

la rotación del personal. 
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 La tensa relación entre la Administración y los equipos del programa generó una falta de 

comunicación que condujo a la mala gestión del presupuesto y de la planificación de las 

actividades de adquisición en el marco de los proyectos. 

 En un caso concreto, el coordinador del proyecto negoció directamente con el vendedor sobre 

el alcance del trabajo y el precio del contrato, y una evaluación independiente mostró que la 

calidad del trabajo realizado no cumplía los requisitos y que el precio pagado parecía elevado 

para el nivel de trabajo realizado. 

 La Oficina no era consciente de la necesidad de establecer mecanismos para la tramitación de 

quejas sobre posibles violaciones de las normas ambientales y sociales de la FAO, ni de la 

necesidad de disponer de un canal confidencial para recibir y tramitar las denuncias de 

explotación y abusos sexuales presentadas por los empleados de la FAO. 

96. En el informe de auditoría se recogieron 13 medidas que la Oficina acordó adoptar. 

AUD 0619: Auditoría de la Representación de la FAO en Tanzanía 

97. La OIG realizó una auditoría de la Representación de la FAO en Tanzanía, que abarcó el período 

comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018. 

98. En general, la OIG consideró que el desempeño de la Representación necesitaba algunas 

mejoras en los ámbitos de la programación por países y la promoción y de las operaciones sobre el 

terreno, y que fue insatisfactorio en el ámbito de la gobernanza y la administración. 

Programación por países y promoción 

 La Representación fue firme en sus iniciativas de comunicación, publicó una serie de artículos 

de prensa y produjo documentales de vídeo sobre los logros de sus proyectos.  

 Asimismo, estableció una buena relación de trabajo con el Gobierno y el equipo de las 

Naciones Unidas en el país y cumplió sus expectativas.  

 La Representación disponía de la información necesaria sobre la movilización de recursos y 

los logros del marco de programación del país, pero no la incluyó en el informe anual de 2018 

porque no estaba al corriente de los requisitos de presentación de informes. 

 Asimismo, la Representación tuvo que revisar sus objetivos anuales de movilización de 

recursos a fin de hacer frente al déficit de movilización de años anteriores. En el ámbito de las 

cuestiones de género, la Representación asignó el 24 % de su presupuesto total a proyectos 

que tenían en cuenta la perspectiva de género, a diferencia del 30 % mínimo exigido en la 

Política de igualdad de género de la FAO. 

Gobernanza y administración 

 La Representación tenía una estructura de gobernanza y un entorno de control interno 

deficientes. 

 No existía una separación de funciones adecuada, en particular en relación con los procesos de 

adquisición y pago. La Representación había firmado un plan de prevención del fraude, pero 

no aplicó las medidas de mitigación del riesgo de fraude que en él se establecían. 

 De los 41 puntos de control del cuestionario de control interno de 2018, la OIG consideró que 

al menos 19 se habían aplicado parcialmente (incluidos 15 que la Representación había 

considerado aplicados totalmente). 

 Se observaron varias señales de alerta: los procesos de contratación y adquisición no fueron 

competitivos ni transparentes en la mayoría de los casos analizados; no se planificaban las 

actividades de adquisición, se enviaban múltiples órdenes de compra al mismo proveedor en 

un día y se concedían numerosos anticipos a empleados antes de que se hubiera liquidado un 

anticipo anterior. 

 El registro de los pagos no era fiable. Los datos bancarios de los beneficiarios se almacenaban 

fuera del sistema institucional, en los registros de los pagos no constaba el nombre de los 

beneficiarios reales y había partidas antiguas de más de dos años en la conciliación bancaria. 
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 A excepción de la capacitación en materia de seguridad, la realización de la capacitación 

obligatoria fue muy escasa, inferior al 10 %. 

Operaciones sobre el terreno 

 La Representación tenía un flujo de trabajo operacional estructurado para la gestión de 

proyectos que preveía una función de SyE independiente. Ello permitió dar la debida cobertura 

a las actividades de seguimiento de todos los proyectos. 

 Los oficiales encargados del SyE dieron seguimiento periódico a los informes sobre la marcha 

de los proyectos y crearon una plantilla para facilitar el proceso de presentación de informes. 

 En el ámbito de la formulación de proyectos, tres proyectos analizados contaban con planes de 

trabajo, marcos lógicos y presupuestos. 

 Dos de los tres proyectos analizados se prorrogaron sin costo un año cada uno debido al 

retraso en la construcción de la infraestructura del proyecto y a la revisión del diseño del 

proyecto. 

 No se hizo el debido seguimiento de las cartas de acuerdo, ya que cinco de las 13 que se 

suscribieron sufrieron retrasos en su aplicación. 

 La Representación no estableció mecanismos para la tramitación de posibles violaciones de 

las normas ambientales y sociales de la FAO, ni un canal confidencial para recibir y tramitar 

las denuncias de explotación y abusos sexuales presentadas por los empleados de la FAO. 

99. En el informe se recogieron 13 medidas que la Representación acordó adoptar. La 

Representación se comprometió a adoptar íntegramente todas las medidas antes de marzo de 2020. 

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

Occidental y la Franja de Gaza 

100. La OIG realizó una auditoría de la Oficina de Coordinación de la FAO para el Programa en la 

Ribera Occidental y la Franja de Gaza, que abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 

y el 31 de diciembre de 2018. 

101. En general, la OIG consideró que la Oficina necesitaba algunas mejoras en los ámbitos de la 

programación por países y la promoción, de la gobernanza y la administración y de las operaciones sobre 

el terreno. 

Programación por países y promoción 

 La Oficina promovió activamente el mandato de la FAO y fue considerada unánimemente por 

las principales partes interesadas como el organismo de desarrollo técnico clave en la 

agricultura y la seguridad alimentaria en un entorno político complejo. 

 Sin embargo, dada la ausencia de financiación con cargo al Programa Ordinario y el 

agotamiento de los ingresos procedentes del presupuesto de apoyo a las operaciones 

administrativas, la Oficina hará frente a graves dificultades para financiar las actividades de 

promoción, de comunicación y de otro tipo que conlleven costos que no se pueden cubrir con 

la financiación del proyecto a partir de 2021. 

 En el ámbito de la incorporación de las cuestiones de género, la Oficina incorporó las 

realizaciones y los indicadores de resultados relacionados con el género en su marco de 

programación nacional para 2018-2022 y asignó aproximadamente el 30 % de su presupuesto 

total a proyectos que tenían en cuenta la perspectiva de género. No obstante, la Oficina ha de 

analizar la situación relativa a las cuestiones de género y hacer una evaluación nacional de este 

ámbito a fin de integrar mejor la igualdad de género en los proyectos. 

 La Oficina podría mejorar la completitud y exactitud de la información sobre los logros y los 

problemas del marco de programación del país que presenta en su informe anual. 

Gobernanza y administración  

 En general, la Oficina contaba con una estructura adecuada de gobernanza con funciones, 

responsabilidades y líneas jerárquicas claras. 
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 Asimismo, gozaba de un entorno positivo de control interno en el que el personal entendía la 

importancia de la gestión de riesgos y los mecanismos de control interno, y mantenía registros 

de apoyo para que los procesos de adquisición y contratación fueran competitivos y 

transparentes. 

 De los 41 puntos de control recogidos en el cuestionario de control interno de 2018, la Oficina 

consideró que 34 se habían aplicado íntegramente. La auditoría confirmó la calificación de la 

autoevaluación, salvo en tres casos. 

 Los ámbitos susceptibles de mejora fueron: la planificación de las actividades de adquisición, 

la realización de la capacitación obligatoria, la actualización de las descripciones de los 

puestos de trabajo clave para que recogieran las responsabilidades y requisitos operacionales 

reales, el registro de la información bancaria de los beneficiarios en el Sistema mundial de 

gestión de recursos y la gestión de los riesgos jurídicos utilizando la modalidad contractual 

adecuada para la contratación de personal local y para las actividades de adquisición. 

 La Oficina necesitaba comunicar la existencia de un canal confidencial para que la población 

local pudiera presentar denuncias de explotación y abusos sexuales, teniendo en cuenta las 

sensibilidades culturales de la zona. 

Operaciones sobre el terreno 

 La Oficina tenía un flujo de trabajo operacional estructurado para la gestión de proyectos que 

comprendía un equipo independiente de operaciones encargado de la función de SyE. 

 En los cuatro proyectos analizados se habían establecido planes de trabajo, marcos lógicos, 

presupuestos aprobados y registros de riesgos de los proyectos. La Oficina cumplió los 

requisitos internos y externos de presentación de informes. 

 En febrero de 2018, la Oficina estableció mecanismos relacionados con los proyectos para la 

tramitación de las quejas presentadas por beneficiarios y poblaciones afectadas, incluidas 

posibles violaciones de las normas ambientales y sociales. 

102. En el informe se recogieron nueve medidas que la Oficina y la Oficina Regional para el Cercano 

Oriente y África el Norte aceptaron adoptar. La Oficina y la Oficina Regional se comprometieron a 

aplicar íntegramente todas las medidas acordadas antes de diciembre de 2020. 

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

103. La OIG realizó una auditoría de la Representación de la FAO en el Afganistán, que abarcó el 

período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. 

104. En general, la OIG consideró que el desempeño de la Representación necesitaba algunas 

mejoras en los ámbitos de la programación por países y la promoción y de las operaciones sobre el 

terreno, y mejoras importantes en el ámbito de la gobernanza y la administración. 

Programación por países y promoción 

 La Representación mantenía una buena relación de trabajo con sus contrapartes 

gubernamentales y había establecido relaciones sólidas de coordinación y enlace con sus 

asociados en el desarrollo y el equipo de las Naciones Unidas en el país. 

 Junto con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Representación tuvo un papel clave 

en la respuesta de emergencia a la sequía. Aunque esta asociación fue muy bien valorada por 

el Gobierno y la comunidad internacional, ambas partes acordaron que se podía mejorar aún 

más la coordinación en el ámbito laboral. 

 La movilización de recursos para dar respuesta a las prioridades del marco de programación 

del país y a la necesidad añadida de la emergencia por sequía fue satisfactoria. No obstante, 

cada vez era más difícil movilizar recursos debido a la presión que el Gobierno ejercía sobre 

las organizaciones de las Naciones Unidas para que demostraran su valor añadido en el marco 

de un enfoque de “Una ONU”, y para que canalizaran la ayuda al desarrollo a través del 

presupuesto del Gobierno. 

 En el seno de la Representación había consenso en que las actividades de promoción y 

comunicación de la FAO se habían de reforzar en la medida en que el Gobierno y los 
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asociados en el desarrollo desconocían el alcance de las actividades y los logros de la FAO en 

el país. 

 La Representación no cumplió las normas mínimas de incorporación de las cuestiones de 

género en su labor. Solo asignó el 5 % de su presupuesto total a proyectos que tenían en 

cuenta la perspectiva de género, a diferencia del 30 % mínimo exigido en la Política de 

igualdad de género de la FAO. 

Gobernanza y administración 

 La estructura de gobernanza de la Representación no cumplió sus requisitos operacionales. Un 

profesional de categoría P-5 desempeñaba las funciones de un Representante de la FAO de 

categoría D-1 sin el apoyo de un auxiliar. La eficacia de los mecanismos de supervisión era 

cuestionable, ya que el Representante de la FAO supervisaba a 28 miembros del personal de 

dos oficinas y un oficial nacional supervisaba a 96 miembros del personal de nueve oficinas 

distintas. 

 La Representación, que realizó evaluaciones de riesgo, había presentado un plan de 

prevención del fraude en 2017, pero no había aplicado íntegramente las medidas de mitigación 

del fraude.  

 La Representación no había establecido ningún canal confidencial para recibir y tramitar las 

denuncias de explotación y abusos sexuales presentadas por los empleados de la FAO. 

 La Representación consideró que de los 41 puntos de control del cuestionario de control 

interno de 2018, 31 se habían aplicado íntegramente y los otros 10 se habían aplicado de 

forma parcial. No obstante, la OIG consideró que 15 puntos de control se habían aplicado 

parcialmente. 

 En la auditoría se detectaron varias señales de alerta, a saber:  

o en la mayoría de los casos analizados, la contratación de personal local no era 

transparente; 

o todas las actividades de adquisición analizadas que preveían un período de licitación 

breve de 10 días o menos experimentaron retrasos considerables en su ejecución; 

o se concedieron múltiples anticipos a empleados antes de que se hubiera liquidado un 

anticipo anterior;  

o los pagos, que ascendieron a 1,4 millones de USD, se realizaron antes de que se 

asignaran los fondos (“facturas no vinculadas”); 

o se prestó un vehículo blindado al Gobierno sin que ello se registrara ni se autorizara 

debidamente; 

o los pagos superiores a 10 000 USD, que en su conjunto ascendían a 13,3 millones de 

USD, se realizaron mediante transferencias bancarias manuales en lugar de 

transferencias electrónicas de fondos, en contra de los procedimientos establecidos y, 

por lo tanto, aumentaban el riesgo de errores y fraude; 

o los datos bancarios de los beneficiarios no se registraron en el sistema institucional en 

más del 80 % de las transferencias bancarias manuales, que ascendieron a 

15,1 millones de USD; 

o en los registros de los pagos no constaba el nombre de los beneficiarios reales; 

o se produjeron varios casos de incumplimiento cuando la Representación aceptó 

solicitudes de las contrapartes gubernamentales de contribuir financieramente a sus 

gastos operacionales. 

Operaciones sobre el terreno 

 La Representación estaba trabajando en un país en el que la situación de seguridad tenía una 

incidencia considerable en la ejecución del programa. Tomando en consideración el contexto y 

el entorno, en términos generales, la Representación cumplió los requisitos de la FAO 

relativos al ciclo de los proyectos para la formulación y ejecución de proyectos y la 

correspondiente presentación de informes. 

 La selección de los beneficiarios de los proyectos recibió el debido apoyo, pero la 

documentación sobre la distribución de insumos de los proyectos analizados era incompleta. 
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 La Representación tuvo que reforzar su función de SyE a fin de garantizar que los informes 

sobre la situación y los logros de los proyectos fueran completos y exactos. 

 La Representación había establecido mecanismos de recepción de quejas en tres de los cinco 

proyectos analizados, pero debe garantizar que dichos mecanismos se apliquen de forma 

sistemática en todos los proyectos. 

105. En el informe de auditoría se recogieron 16 medidas que la Representación acordó adoptar. La 

Representación se comprometió a adoptar íntegramente todas las medidas antes de diciembre de 2020. 

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

106. La OIG realizó una auditoría de la Representación de la FAO en el Brasil, que abarcó el 

período comprendido entre enero de 2018 y marzo de 2019. 

107. En general, la OIG consideró que el desempeño de la Representación necesitaba mejoras 

importantes en los ámbitos de la programación por países y la promoción y de las operaciones sobre 

el terreno, y que era insatisfactorio en el ámbito de la gobernanza y la administración. 

Programación por países y promoción 

 La Representación tenía una buena relación de trabajo con las contrapartes gubernamentales a 

pesar de la alta rotación de personal que se había producido en los últimos tres años en las 

autoridades locales.  

 La Representación promovió la visión estratégica de la FAO de combatir el hambre y la 

malnutrición. 

 Las principales partes interesadas consideraban a la FAO un asociado valioso, en particular 

por sus conocimientos técnicos y el apoyo que prestaba a la elaboración de proyectos. 

 No obstante, la Representación había seguido utilizando un marco de programación nacional 

obsoleto (de 2013-16) que no reflejaba los cambios de las prioridades nacionales de desarrollo 

y no era coherente con el cumplimiento de los ODS establecidos por el país. 

 En relación con la movilización de recursos, la Representación sobrestimó su logro en 

54,3 millones de USD en su informe anual de 2018. 

 La Representación no cumplió las normas mínimas de incorporación de las cuestiones de 

género en su labor. Solo asignó el 9 % de su presupuesto a proyectos que tenían en cuenta la 

perspectiva de género, a diferencia del 30 % mínimo exigido en la Política de igualdad de 

género de la FAO. 

Gobernanza y administración 

 La Representación carecía de una estructura eficaz que rigiera sus operaciones. Para la escala 

de sus operaciones, parecía excesivo contar con 51 miembros del personal. 

 La separación de funciones era insuficiente, ya que el personal del proyecto desempeñaba 

funciones administrativas y el personal sin la delegación de funciones desempeñaba funciones 

de adquisición. 

 No había ningún proceso para la gestión de riesgos. 

 La Representación tampoco estableció ningún canal confidencial para recibir y tramitar las 

denuncias de explotación y abusos sexuales presentadas por los empleados y los asociados de 

la FAO. 

 De los 41 puntos de control del cuestionario de control interno de 2018, la OIG consideró que 

20 se habían aplicado parcialmente y que tres no se habían aplicado (incluidos siete que la 

Representación había considerado aplicados totalmente). 

 Existían deficiencias importantes de control en los ámbitos de los recursos humanos y la 

gestión de las actividades de adquisición. 

 En la contratación de personal para proyectos del Fondo fiduciario unilateral, la 

Representación remitió los datos de todos los solicitantes a las contrapartes gubernamentales 

para que confeccionaran una lista e hicieran las entrevistas y la selección. 
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 La Representación preparó los contratos del personal que trabajaba en los proyectos del Fondo 

fiduciario unilateral y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), que preveían 

condiciones de pago contradictorias. 

 Aproximadamente 2,24 millones de USD o el 55 % de los pagos mediante transferencia 

bancaria se realizaron sin que se registrara la información bancaria en el sistema institucional. 

 Otros problemas que se detectaron fueron errores en los pagos, vendedores con múltiples 

registros en el sistema institucional, la liquidación de anticipos para gastos de viaje y de 

funcionamiento de más de 90 días, discrepancias en el registro de activos, la presentación de 

informes inexactos sobre el cumplimiento de las medidas de gestión de los riesgos de 

seguridad y los bajos índices de realización de la capacitación obligatoria. 

Operaciones sobre el terreno 

 Se observó una tendencia a la baja en la ejecución de programas de 4,6 millones de USD en 

2016 a menos de 1 millón de USD en noviembre de 2019. 

 Los cuatro proyectos analizados se prorrogaron varias veces, lo que conllevó que su 

finalización se retrasara entre cuatro y cinco años. 

 Los cambios en el Gobierno y la elevada rotación de las contrapartes gubernamentales 

afectaron a la ejecución de los programas, pero la mala gestión de los proyectos también 

contribuyó a los retrasos. 

 La Representación no trató de buscar soluciones proactivamente para abordar los problemas 

que se planteaban en los proyectos. En el caso de los proyectos del Fondo fiduciario unilateral, 

la Representación cedió el control de la selección y supervisión de los proveedores de 

servicios y el personal de los proyectos a las contrapartes gubernamentales. 

 En 2108, se produjeron retrasos en las actividades de adquisición, retrasos en la prestación de 

servicios de los proveedores y la devolución de los fondos no gastados a los donantes por un 

monto total de 0,2 millones de USD. 

 La Representación no hizo el seguimiento del tiempo que el personal dedicó a trabajar en 

diferentes proyectos a fin de asignar los costos debidamente, con lo que se corría el riesgo de 

tener que reembolsar a los donantes los gastos no admisibles. 

 Los datos e informes financieros detallados se remitieron a las contrapartes gubernamentales, 

aunque no se previera en los acuerdos de los proyectos, sin la autorización ni la certificación 

de la División de Finanzas. 

 La Representación no estableció mecanismos para recibir y tramitar las quejas relacionadas 

con la posible violación de las normas ambientales y sociales de la FAO. 

108. En el informe de auditoría se recogieron 17 medidas que la Representación acordó adoptar. La 

Representación se comprometió a adoptar íntegramente todas las medidas antes de diciembre de 2020. 

AUD 1719: Auditoría de la Representación de la FAO en China 

109. La OIG realizó una auditoría de la Representación de la FAO en China, que abarcó el período 

comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2019. 

110. En general, la OIG consideró que el desempeño de la Representación necesitaba algunas 

mejoras en los ámbitos de la programación por países y la promoción, de la gobernanza y la 

administración y de las operaciones sobre el terreno. 

Programación por países y promoción 

 La FAO era considerada unánimemente como uno de los principales organismos de las 

Naciones Unidas en el país, eficaz y visible en la promoción y el intercambio de 

conocimientos en los sectores de la innovación agrícola, la reducción de la pobreza y la salud 

pública. 

 Las contrapartes gubernamentales se mostraron satisfechas de que el marco de programación 

nacional de la FAO se ajustara a las prioridades nacionales de desarrollo y a la función y el 

desempeño de la Representación en la aplicación del programa. 
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 La Representación buscó proactivamente y encontró fuentes de financiación alternativas como 

el establecimiento de asociaciones con actores estatales, la sociedad civil y el sector privado. 

 El cierre previsto del programa del Centro de Emergencia para la Lucha contra las 

Enfermedades Transfronterizas de los Animales en China crearía un vacío de conocimientos 

sobre sanidad animal en la Representación. 

 La Representación sobrestimó los recursos disponibles en la fase inicial del marco de 

programación del país para 2016-2020 en 21,8 millones de USD; asimismo, no informó 

sistemáticamente de los logros del marco de programación del país y de movilización de 

recursos en el informe anual de 2018.  

 La Representación no cumplió las normas mínimas de incorporación de las cuestiones de 

género en su labor. Solo asignó el 1 % de su presupuesto total a proyectos que tenían en 

cuenta la perspectiva de género, a diferencia del 30 % mínimo exigido en la Política de 

igualdad de género de la FAO. 

Gobernanza y administración 

 La Representación había establecido una estructura clara de gobernanza y administración. Sin 

embargo, su capacidad en materia de ejecución y seguimiento de proyectos se vio perjudicada 

por la elevada rotación del personal de recursos humanos no funcionarios. 

 De los 41 puntos de control del cuestionario de control interno de 2018, la OIG coincidió con 

la autoevaluación de la Representación en que 35 puntos de control se habían aplicado 

íntegramente, otros cinco se había aplicado en parte y uno no era aplicable. 

 La Unidad encargada de la administración conservó la debida documentación de apoyo para 

mostrar la competitividad y la transparencia de la gestión de los recursos humanos y las 

actividades de adquisición. 

 La Representación, que comprendió la importancia de la gestión de riesgos, se encargaba de 

gestionar activamente los principales riesgos detectados, de acuerdo con su capacidad y sus 

recursos. 

 Los ámbitos susceptibles de mejora fueron el establecimiento y difusión de mecanismos 

confidenciales de presentación de denuncias relacionadas con la explotación y el abuso 

sexuales, la realización de la capacitación obligatoria para todo el personal, el pago oportuno a 

los proveedores de servicios sujetos a cartas de acuerdo y el registro de la información 

bancaria de los vendedores en el sistema institucional. 

Operaciones sobre el terreno 

 En general, la Representación cumplió los requisitos de la FAO relativos al ciclo de los 

proyectos para la formulación y ejecución de proyectos y la correspondiente presentación de 

informes.  

 En el caso de la formulación de proyectos, el Ministerio encargado de la financiación del 

FMAM en China consideró que la FAO era lenta debido a la falta de capacidad y de 

procedimientos generalizados de control interno para los proyectos externalizados a los 

asociados en la ejecución. 

 Los retrasos que se habían producido anteriormente en la fase de puesta en marcha de los 

proyectos de la cartera del FMAM se habían atendido, y se produjeron mejoras en la ejecución 

de los proyectos. 

 La OIG consideró que el riesgo relacionado con la ejecución de uno de los proyectos 

analizados era elevado debido a la falta de capacidad en materia de gestión de proyectos del 

asociado en la ejecución. La empresa de auditoría externa designada por la FAO también 

determinó que, del gasto total notificado por el asociado en la ejecución en 2018, un 

28 % correspondía a gastos no admisibles y emitió un dictamen para los estados financieros. 

 Con sus recursos limitados y la elevada rotación del personal de los proyectos, la 

Representación encontró dificultades para mantener las mejoras conseguidas en la ejecución 

de los proyectos. 

 El personal de los proyectos supervisó los resultados de los proyectos y presentó informes al 

respecto, según lo establecido. No obstante, la Representación no disponía de personal 
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dedicado específicamente al seguimiento y la evaluación que permitiera confirmar estos 

resultados con independencia. 

 Otros ámbitos susceptibles de mejora son el establecimiento de mecanismos para que los 

beneficiarios de los proyectos o las poblaciones locales afectadas puedan registrar sus quejas 

sobre posibles violaciones de las salvaguardas ambientales y sociales. 

111. En el informe se recogieron nueve medidas que la Representación y la Oficina Regional 

aceptaron adoptar. La Representación se comprometió a adoptar íntegramente todas las medidas antes 

de julio de 2020. 

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  

112. Los Servicios de Auditoría Interna de seis organismos de las Naciones Unidas (la FAO, la 

Organización Internacional para las Migraciones [OIM], el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo [PNUD], el Fondo de Población de las Naciones Unidas [UNFPA], el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia [UNICEF] y la Organización Mundial de la Salud [OMS]) realizaron una 

auditoría conjunta del programa Unidos en la acción en Papua Nueva Guinea.  

113. La auditoría se llevó a cabo de conformidad con el Marco de Auditorías Internas Conjuntas de 

Actividades Conjuntas de las Naciones Unidas. 

114. El objetivo de la auditoría era proporcionar una garantía razonable de que se disponía de 

procesos adecuados y eficaces de gobernanza, gestión de riesgos y control para lograr los objetivos del 

programa Unidos en la acción. A continuación se resumen las principales conclusiones de la auditoría. 

115. En Papua Nueva Guinea, las Naciones Unidas se enfrentaron a varios riesgos externos que 

podían obstaculizar la ejecución del programa Unidos en la acción. 

116. El equipo de las Naciones Unidas en el país observó que el entorno de trabajo en Papua Nueva 

Guinea era muy complicado y que la capacidad del Gobierno de prestar servicios básicos a todas las 

partes del país se veía limitada debido al alto grado de dispersión de la población, el deterioro de las 

infraestructuras, la escasa capacidad de los recursos humanos, el elevado costo de la logística y los 

conflictos tribales. 

117. La corrupción, el crimen y la inseguridad también afectaban al entorno empresarial. 

118. Uno de los desafíos humanitarios fue el terremoto de febrero de 2018. 

119. A pesar de estas dificultades, los procesos de gobernanza, gestión de riesgos y control se habían 

establecido y funcionaban correctamente en varias zonas. 

120. El equipo de las Naciones Unidas en el país respondió con diligencia al terremoto de febrero de 

2018 y logró recaudar 9,2 millones de USD en cuatro semanas. El enfoque participativo que adoptó 

permitió coordinar la respuesta humanitaria de las Naciones Unidas ante esta emergencia a gran escala. 

121. El Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) para 2018-2022 

se ajustaba a los planes nacionales y se había elaborado siguiendo las consultas que se habían realizado 

de forma generalizada a ministros clave, la sociedad civil y los asociados en el desarrollo. 

122. El marco de resultados de 2018-2022 pasó de tener 10 equipos de trabajo por sector en el 

MANUD anterior a cuatro grupos de resultados prioritarios. Ello aumentó la flexibilidad en la 

integración de los programas en torno a los elementos clave acordados a escala mundial de los ODS: las 

personas, el planeta, la paz y la prosperidad. 

123. En la auditoría se constató que se habían establecido mecanismos de control de las 

comunicaciones conjuntas y que funcionaban bien. 
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124. El equipo de la auditoría conjunta determinó una serie de ámbitos en los que era necesario seguir 

trabajando para gestionar mejor los riesgos del programa Unidos en la acción en Papua Nueva Guinea. 

En el informe se recogieron 27 recomendaciones de las que siete se consideraron de máxima prioridad. 


