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RESUMEN 

 

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

recomendaciones pendientes de aplicación formuladas por el Comité en sus períodos de 

sesiones anteriores. 

 

 

 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DE FINANZAS 

 

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

I. SITUACIÓN FINANCIERA 

Informe del 147.º período de sesiones del Comité de Finanzas – documento CL 145/7 

El Comité pidió que, para su siguiente período de sesiones ordinario, la Secretaría preparara un informe 

sobre el estado de las consideraciones de la Organización respecto de un marco de rendición de cuentas 

y control interno. 

- párrafo 9 

El informe se presentará en el período de sesiones 

del Comité de Finanzas de noviembre de 2013 

(tema 20). 

Informe del 148.º período de sesiones del Comité de Finanzas – documento CL 146/3 

El Comité apoyó la recomendación formulada por la Conferencia en su 33.º período de sesiones, y 

ajustada al nuevo calendario de reuniones de los órganos rectores, de que las solicitudes de 

restablecimiento de los derechos de voto se plantearan al Director General para que las presentara al 

Comité de Finanzas en su período de sesiones de primavera en los años en que se reuniera la 

Conferencia; y pidió al Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos (CCLM) que examinara los 

aspectos jurídicos de esta cuestión, incluida la posible necesidad de enmiendas a los Textos 

Fundamentales de la Organización.  

- párrafo 10 

El tema se considerará en el período de sesiones 

del CCLM de octubre de 2013. 

El Comité pidió que la Secretaría presentara opciones alternativas para hacer frente al déficit de 

financiación del pasivo del cese en el servicio (ASMC), con propuestas que permitieran reducir dicho 

pasivo, y que proporcionara también más datos sobre la cuestión, y en particular sobre la composición 

de los afiliados al Plan y las prestaciones del mismo, para que el Comité los considerase en su siguiente 

período ordinario de sesiones. 

- párrafo 12 

La información se presentará en el período de 

sesiones del Comité de Finanzas de noviembre 

de 2013 (tema 5). 

El Comité (en relación con el Informe sobre las inversiones correspondiente a 2012) pidió a la 

Secretaría que considerase la posibilidad de aumentar el nivel de riesgo de sus inversiones a la luz de la 

mejora del clima de inversión.  

- párrafo 15 

La información se presentará en el período de 

sesiones del Comité de Finanzas de mayo de 2014 

en el Informe sobre las inversiones 

correspondiente a 2013. 
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Recomendación Estado 

II. ASUNTOS PRESUPUESTARIOS 

Informe del 138.º período de sesiones del Comité de Finanzas – documento CL 141/9 

El Comité (en relación con el tema “Medidas para mejorar la aplicación de la política de gastos de 

apoyo de la Organización”) manifestó su interés en examinar propuestas en un período de sesiones 

futuro con objeto de mitigar los riesgos relacionados con los déficit y las pérdidas de los proyectos de 

los fondos fiduciarios. 

- párrafo 29 

La información se presentará en el período de 

sesiones del Comité de Finanzas de noviembre 

de 2013 (tema 8). 

Informe del 148.º período de sesiones del Comité de Finanzas – documento CL 146/3 

El Comité (en relación con el Informe final de la Administración sobre la ejecución del Plan inmediato 

de acción y el proceso de reforma de la FAO) pidió que se presentara un informe sobre los gastos 

relacionados con el PIA en 2013 en el período de sesiones de otoño del Comité de Finanzas. 

- párrafo 17 

El informe se presentará en el período de sesiones 

del Comité de Finanzas de noviembre de 2013 

(tema 7). 

El Comité (en el Informe de síntesis del examen a mitad de período correspondiente a 2012): 

 señaló que esperaba que los informes futuros contuvieran mejor información sobre la medición 

del rendimiento financiero en relación con la consecución de los resultados de la Organización 

conforme se desarrollase el modelo de presupuestación basada en los resultados; y  

 pidió que en los informes sobre el rendimiento en la Oficina Regional para Asia y el Pacífico se 

delinease claramente el rendimiento en la Oficina Subregional del Pacífico Sudoccidental.  

- párrafo 19 

La información adicional solicitada deberá 

abordarse en el Informe sobre el Plan a plazo 

medio (PPM) correspondiente a 2014 que se 

presentará en el período de sesiones del Comité de 

Finanzas de la primavera de 2015. 

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

el Programa y el presupuesto para el bienio 2012-13 pidió que en el futuro los informes indicaran los 

gastos efectivamente realizados hasta la fecha por capítulo presupuestario. 

- párrafo 21 

La información se presentará en el período de 

sesiones del Comité de Finanzas de noviembre 

de 2013 (tema 7). 
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Recomendación Estado 

El Comité (en relación con el Marco estratégico revisado, el Plan a plazo medio para 2014-17 y el 

Programa de trabajo y presupuesto para 2014-15) pidió que se realizara un examen amplio de los 

elementos siguientes en su período de sesiones de octubre de 2013:  

 la reposición del Fondo de Operaciones y de la Cuenta Especial de Reserva; y  

 las opciones para abordar el déficit de financiación de las obligaciones relacionadas con el 

ASMC y el Plan de pagos por cese en el servicio (TPF).  

 - párrafo 26 

 

La información se presentará en el período de 

sesiones del Comité de Finanzas de noviembre 

de 2013 (tema 3, en relación con la reposición del 

Fondo de Operaciones y de la Cuenta Especial de 

Reserva; y tema 5, en relación con la financiación 

de las obligaciones relacionadas con el ASMC y 

el TPF). 

III. RECURSOS HUMANOS 

Informe del 148 .º período de sesiones del Comité de Finanzas – documento CL 146/3 

El Comité: 

 acogió con satisfacción la decisión de proporcionar en futuros períodos de sesiones un 

conjunto de datos amplio y actualizado sobre recursos humanos, junto con una explicación 

clara de las cifras totales actuales de dotación de personal en relación con los puestos 

presupuestados en el Plan de trabajo y presupuesto (PTP);  

 pidió información puntual y mayor transparencia con respecto a los anuncios de vacantes y 

los nombramientos;  

 pidió que la futura política complementaria en materia de género fuese examinada por el 

Comité de Finanzas tan pronto como se finalizase;  

 pidió más información sobre los planes para establecer una capacidad de planificación 

estratégica de la fuerza de trabajo en la FAO; y  

 pidió más información y análisis sobre la relación apropiada entre el personal de Servicios 

Generales y el personal Profesional.  

- párrafo 28 

El informe sobre los progresos se presentará en el 

período de sesiones del Comité de Finanzas de 

noviembre de 2013 (tema 11). 
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Recomendación Estado 

IV. MARCO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y DE INFORMACIÓN 

Informe del 143.º período de sesiones del Comité de Finanzas – documento CL 144/12  

El Comité (en relación con el Informe sobre los progresos realizados respecto de la aplicación del 

marco de gestión del riesgo institucional) solicitó a la Secretaría que acelerara los progresos para que se 

lograra finalizar la aplicación del Marco de gestión del riesgo institucional para finales de 2013, como 

se había previsto. 

- párrafo 22 

La actualización se presentará en el período de 

sesiones del Comité de Finanzas de noviembre 

de 2013 en relación con el tema 20, “Marco de 

rendición de cuentas y control interno”.  

Informe del 148.º período de sesiones del Comité de Finanzas – documento CL 146/3 

El Comité (en relación con el Informe sobre los progresos en relación con el Sistema mundial de 

gestión de recursos): 

 pidió a la Secretaría que continuara atendiendo a las deficiencias de capacidad y los riesgos 

determinados por la Oficina del Inspector General;  

 pidió a la Secretaría que proporcionara también más detalles sobre las disposiciones y los 

gastos posteriores a la puesta en práctica, especialmente en el capítulo sobre los gastos de 

capital presentado en el Programa de trabajo y presupuesto para 2014-15 propuesto.  

- párrafo 32 

 

El informe sobre los progresos se presentará en el 

período de sesiones del Comité de Finanzas de 

noviembre de 2013 (tema 13). 

V. SUPERVISIÓN 

Informe del 147.º período de sesiones del Comité de Finanzas – documento CL 145/7 

El Comité (en relación con el documento Progresos realizados en el Programa relativo a la declaración 

de la situación financiera) pidió que en sus períodos de sesiones futuros se presentaran informes sobre 

los progresos en la aplicación del Programa de declaración de la situación financiera. 

- párrafo 52 

El informe sobre los progresos se presentará en el 

período de sesiones del Comité de Finanzas de 

noviembre de 2013 (tema 18). 
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Recomendación Estado 

Informe del 148.º período de sesiones del Comité de Finanzas – documento CL 146/3 

El Comité (en relación con el Informe anual del Comité de Ética): 

 pidió que cuando se presentaran los informes anuales en el futuro, el informe del Oficial de 

ética también se pusiera a disposición del Comité de Finanzas, y señaló que la Secretaría 

examinaría esta petición a la luz de la práctica seguida en otras organizaciones del sistema de 

las Naciones Unidas. 

 pidió que el siguiente informe anual del Comité de Ética contuviera información sobre la 

experiencia adquirida durante el primer año de ejecución del Programa de declaración de la 

situación financiera.  

- párrafo 38 

La información adicional solicitada deberá 

abordarse en el próximo Informe anual del Comité 

de Ética que se presentará en el período de 

sesiones del Comité de Finanzas de la primavera 

de 2014. 

El Comité (en relación con el Informe anual del Inspector General) pidió que, para futuras 

presentaciones del informe anual de la Oficina del Inspector General (OIG), la Administración 

proporcionara al mismo tiempo un informe de situación sobre las medidas adoptadas para abordar las 

recomendaciones de alto riesgo que llevaban mucho tiempo pendientes.  

- párrafo 40 

La información adicional solicitada deberá 

abordarse en el próximo Informe anual del 

Inspector General, que se presentará en el período 

de sesiones del Comité de Finanzas de la 

primavera de 2014. 

El Comité (en relación con el documento “Comité de Auditoría de la FAO: Informe anual al Director 

General correspondiente a 2012”) pidió a la Secretaría que proporcionase información actualizada al 

Comité en su siguiente período ordinario de sesiones, en otoño de 2013, sobre la situación de las 

medidas adoptadas respecto de las recomendaciones del Comité de Auditoría de la FAO.  

- párrafo 42 

La información actualizada se presentará en el 

período de sesiones del Comité de Finanzas de 

noviembre de 2013 (tema 16). 

El Comité (en relación con el tema de la divulgación de los informes de auditoría interna) manifestó su 

interés en recibir, en el informe anual de la Oficina del Inspector General correspondiente a 2013, 

información actualizada sobre la aplicación de la política vigente de divulgación de los informes de 

auditoría interna de la FAO.  

- párrafo 44 

La información solicitada deberá abordarse en el 

próximo Informe anual del Inspector General que 

se presentará en el período de sesiones del Comité 

de Finanzas de la primavera de 2014. 
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Recomendación Estado 

El Comité (en relación con el Análisis de los órganos estatutarios establecidos en virtud del artículo 

XIV para que, permaneciendo dentro del marco de la FAO, puedan ejercer una mayor autoridad 

financiera y administrativa) señaló que la Administración estaba aplicando las recomendaciones que 

figuraban en el Apéndice II del documento FC 148/21 ―reflejadas de manera general en el párrafo 27 

de dicho documento― y que estaban comprendidas en ámbitos de competencia de la Administración, y 

solicitó que se presentara un informe sobre la cuestión en un futuro período de sesiones del Comité, 

eventualmente como parte del informe de seguimiento del PIA elaborado por la Secretaría. 

- párrafo 50  

El informe se presentará en el período de sesiones 

del Comité de Finanzas de otoño de 2014. 

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

recomendaciones del Auditor Externo) señaló que esperaba recibir en su siguiente período ordinario de 

sesiones de 2013 un informe actualizado sobre los progresos realizados que incluyera comentarios 

actualizados del Auditor Externo.  

- párrafo 52 

El informe sobre los progresos se presentará en el 

período de sesiones del Comité de Finanzas de 

noviembre de 2013 (tema 14). 

OTROS ASUNTOS 

Informe del 143.º período de sesiones del Comité de Finanzas – documento CL 144/12 

El Comité (en relación con el enfoque del examen de los informes de la Dependencia Común de 

Inspección) pidió a la Secretaría que, a fin de prestarle apoyo en esta tarea, preparara un informe 

resumido sobre el estado de aplicación de las recomendaciones de la DCI relativas a asuntos 

pertinentes para el mandato del Comité y que ello se incluyera como tema permanente en el programa 

del Comité de Finanzas - párrafo 42 

El informe se presentará en el período de sesiones 

del Comité de Finanzas de noviembre de 2013 

(tema 21). 

 

 


