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RESUMEN 

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

Secretaría de las recomendaciones formuladas por el Auditor Externo. 

 El informe da a conocer los avances realizados por la FAO en la aplicación de las 

recomendaciones que se hallaban pendientes en la fecha del anterior informe de situación, 

presentado al Comité de Finanzas en su 160.º período de sesiones de noviembre de 2015, e 

incluye ahora la respuesta de la Administración a las recomendaciones planteadas en el 

informe detallado de 2014.  

 

 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DE FINANZAS 

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

considere apropiada. 

 

Propuesta de asesoramiento 

El Comité: 

 Tomó nota del estado de aplicación de las recomendaciones del Auditor Externo;  

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

recomendaciones del Auditor Externo e instó a la Secretaría a que siguiera 

esforzándose por cerrar las que aún seguían pendientes. 
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Introducción 

1. En el cuadro siguiente se resumen los progresos generales realizados por la FAO en la 

aplicación de las recomendaciones del Auditor Externo. 

 

Informe de 

auditoría 

Total de 

recomendaciones 

Recomendaciones 

pendientes en la 

fecha del informe 

anterior1 

Recomendaciones 

cerradas desde la 

fecha del informe 

anterior 

Recomendaciones 

pendientes en la 

fecha del presente 

informe 

Informe 

detallado de 

2008-092 

27 5 3 2 

Informe 

detallado de 

2010-11 

69 6 6 0 

Informe 

detallado de 

2012-13 

57 39 10 29 

Informe 

detallado de 

2014 

26 26 5 21 

 

2. En el cuadro que sigue a continuación se muestra el último estado de aplicación de cada una 

de las recomendaciones que aún no se habían completado ni cerrado en la fecha del anterior informe 

de situación presentado al Comité de Finanzas, con inclusión de los plazos de aplicación propuestos 

por el Auditor Externo. Además, en el cuadro actual se incluye asimismo la respuesta de la 

Administración a las recomendaciones planteadas en el informe detallado de 2014. 

3. Las medidas adoptadas por la Secretaría para aplicar cada recomendación figuran en la 

columna titulada “Respuesta de la Administración”, mientras que la opinión del Auditor Externo 

acerca de los progresos realizados en la aplicación de todas las recomendaciones se presenta en la 

última columna, titulada “Observaciones del Auditor Externo”. 

 

                                                      
1 FC157/14. 
2 Las recomendaciones contenidas en el informe detallado relativo al bienio 2008-09 abarcan y tienen en cuenta 

los aspectos pendientes de las anteriores recomendaciones del Auditor Externo. 
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2014: AUDITORÍA DE LA SEDE 

FUNDAMENTAL 

 

Recomendación Plazo 

propuesto 

Unidad 

responsable 

Respuesta de la Administración Observaciones del Auditor 

Externo 

Gobernanza y gestión del cambio en materia de recursos humanos (HR) 

3 Formular y aplicar un plan concreto y 

oficial de gestión del cambio para 

mejorar el control sobre la ejecución 

de la Estrategia de recursos humanos. 

(Párrafo 56) 

2015 OHR La integración en una misma oficina de las 

funciones relativas a la estrategia, la política, la 

planificación y la ejecución de los recursos 

humanos, contemplada en el Programa de Trabajo y 

Presupuesto (PTP) para 2015-16 aprobado por los 

Miembros de la FAO, ha tenido como resultado una 

mejor coordinación y control de la aplicación 

concreta de la política y la Estrategia de recursos 

humanos, así como la provisión de una buena 

plataforma para el intercambio de opiniones, que 

está posibilitando la fusión de la gestión del cambio 

con los esfuerzos en materia de control. 

En curso. 

Gestión del rendimiento 

6 Formular las estrategias adecuadas 

para el examen sistemático del 

Sistema de evaluación y gestión del 

rendimiento (SEGR), incluida la 

adopción de un mecanismo de 

garantía de la calidad, y garantizar que 

dichas estrategias se apliquen de 

manera coherente. (Párrafo 73) 

 

2015 OHR Se están estableciendo mecanismos de garantía de 

la calidad, y en 2016 se empezará a llevar a cabo un 

examen más sistemático de la calidad de los planes 

de trabajo del SEGR.  

En curso. 
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Recomendación Plazo 

propuesto 

Unidad 

responsable 

Respuesta de la Administración Observaciones del Auditor 

Externo 

Gestión del rendimiento 

11 Elaborar la estrategia de sucesión de 

la Organización e integrarla en el 

actual proceso de planificación del 

personal, haciendo especial hincapié 

en aprovechar plenamente los 

conocimientos, las competencias y la 

experiencia de futuros jubilados para 

crear una cartera de profesionales 

competentes y mitigar, de esta 

manera, las lagunas en los 

conocimientos. (Párrafo 102) 

2015 OHR En 2015, se llevó a cabo una labor preliminar 

encaminada a la creación de instrumentos que 

favorecieran la elaboración de una planificación del 

personal eficaz, con el objetivo general de poner en 

práctica una estrategia de planificación de la fuerza 

de trabajo que alineara la mano de obra con las 

necesidades de la Organización para satisfacer las 

necesidades institucionales en materia normativa, 

de servicios y de producción. En 2014, se 

publicaron 61 informes normalizados sobre 

recursos humanos en ámbitos clave para esta 

materia (cuestiones de género y distribución 

geográfica, planificación de la sucesión, etc.) y en 

2015, otros 10 informes sobre el funcionamiento de 

la prestación de servicios de recursos humanos. 

Asimismo, se ha redactado un documento 

argumental sobre planificación de personal para una 

plataforma de planificación de personal electrónica. 

En curso. 

La validación se realizará 

una vez finalizado el 

documento argumental sobre 

planificación de personal. 

Programa de cooperación técnica (PCT) 

15 Seguir garantizando que en las 

directrices se determinen claramente 

aspectos como, por ejemplo, las 

funciones y atribuciones de los 

responsables del presupuesto y los 

coordinadores del PCT en el 

seguimiento periódico de proyectos, y 

que estos cuenten con el respaldo de 

instrumentos y técnicas para 

perfeccionar las actividades de 

2015 TC La recomendación ha de cerrarse 

Se han reforzado las responsabilidades así como la 

rendición de cuentas de los responsables del 

presupuesto en el plano institucional. El Manual del 

PCT revisado de 2015 está armonizado con el ciclo 

de los proyectos y constituye un apéndice de la 

Guía relativa a dicho ciclo. En particular, por lo que 

respecta a la responsabilidad de supervisión, el 

Manual del PCT, en la Fase 4 (Ejecución y 

Para cierre. 
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Recomendación Plazo 

propuesto 

Unidad 

responsable 

Respuesta de la Administración Observaciones del Auditor 

Externo 

seguimiento, mejorando de esta 

manera la calidad de las decisiones en 

todos los niveles. (Párrafo 122) 

seguimiento), hace referencia a las funciones, 

responsabilidades y obligaciones de los 

responsables del presupuesto. El Sistema de 

información sobre la gestión del Programa de 

campo (FPMIS) incluye una herramienta que da 

apoyo al responsable de presupuesto/coordinador 

del PCT en el desempeño de su tarea de 

seguimiento mediante el envío de avisos 

automáticos cuando se requiere una actuación 

urgente. Además, en el informe de seguimiento a 

nivel superior del Programa de campo se ofrece una 

visión general trimestral sobre el estado de 

ejecución y la situación de cierre de los proyectos 

que requieren una actuación urgente por parte del 

responsable del presupuesto. Los grupos del 

Programa de campo en las oficinas regionales 

(incluidos los oficiales del PCT) tienen el cometido 

de emprender actividades de seguimiento 

inmediatas junto con los responsables del 

presupuesto en relación con las actuaciones 

necesarias.  

19 Determinar estrategias de seguimiento 

que permitan controlar de forma más 

adecuada los resultados y la 

supervisión del presupuesto de los 

proyectos; y garantizar que se 

apliquen las políticas, procedimientos 

y herramientas para facilitar el 

seguimiento dentro de las regiones y 

en el ámbito institucional. 

(Párrafo 141) 

2015 TC La recomendación ha de cerrarse 

El PCT está totalmente armonizado con el ciclo de 

proyecto de la Organización: las estrategias, 

políticas, procedimientos e instrumentos de 

seguimiento de la Organización se aplican, mutatis 

mutandis, al PCT. Existen mecanismos de 

seguimiento para ayudar a los responsables del 

presupuesto a gestionar eficazmente la ejecución de 

los proyectos. Existen modelos de informe del PCT 

disponibles en el FPMIS, y periódicamente se 

Para cierre. 
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Recomendación Plazo 

propuesto 

Unidad 

responsable 

Respuesta de la Administración Observaciones del Auditor 

Externo 

 

 

realiza una supervisión por parte de los oficiales del 

PCT en las oficinas regionales así como en la Sede. 

Además, en el informe de seguimiento a nivel 

superior del Programa de campo se ofrece una 

visión general trimestral sobre el estado de los 

proyectos que requieren una actuación urgente. Los 

grupos del Programa de campo (incluido el oficial 

del PCT) de cada región adoptan medidas de 

seguimiento inmediatas junto con los responsables 

del presupuesto para abordar las actuaciones 

pendientes. Finalmente, los aspectos relativos al 

PCT se han integrado en el curso de aprendizaje en 

línea que está en proceso de elaboración y que va 

dirigido a los responsables del presupuesto. 

Asimismo, los oficiales del PCT disponen de un 

servicio de asistencia en las oficinas regionales que 

también se encuentra disponible en la Sede. 

Se ha reforzado la rendición de cuentas de los 

responsables del presupuesto, tanto en las oficinas 

descentralizadas como en la Sede, con apoyo 

operacional y de seguimiento aportado por la Red 

de apoyo al Programa de campo a escala 

subregional y regional, que cuenta con los 

instrumentos y procedimientos de la Organización y 

la capacidad de seguimiento de la Oficina de Apoyo 

a la Descentralización (OSD), la División de 

Finanzas (CSF) y las unidades de enlace de 

financiación. Se han adoptado medidas específicas 

para atender estas recomendaciones, entre las que 

destacan: 
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Recomendación Plazo 

propuesto 

Unidad 

responsable 

Respuesta de la Administración Observaciones del Auditor 

Externo 

 todos los nuevos responsables del 

presupuesto de oficinas descentralizadas 

reciben información acerca del instrumento 

de seguimiento de la Red de apoyo al 

Programa de campo del FPMIS con el fin 

de facilitar el seguimiento de sus proyectos 

en curso; 

 en el memorando de designación por el que 

se asigna la responsabilidad al titular de la 

asignación de créditos se especifica la 

necesidad de seguimiento del efectivo y de 

rapidez en las solicitudes de fondos;  

 los mensajes de activación automática 

emitidos por el FPMIS recuerdan al 

responsable del presupuesto la necesidad de 

emitir solicitudes de fondos, entre otras 

cuestiones; 

 los oficiales subregionales de seguimiento y 

apoyo al Programa de campo y el personal 

encargado de las operaciones en las 

regiones proporcionan periódicamente la 

información y la supervisión global 

necesarias al desempeño de las funciones 

de los responsables del presupuesto. 

Se ha establecido desde julio de 2014 un nuevo 

sistema de seguimiento trimestral a nivel superior, 

basado en un nuevo instrumento del FPMIS, para 

supervisar los criterios financieros, de presentación 

de informes y de cierre. Los informes trimestrales 

se envían a los miembros regionales de la Red de 

apoyo al Programa de campo para supervisión, a 
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Recomendación Plazo 

propuesto 

Unidad 

responsable 

Respuesta de la Administración Observaciones del Auditor 

Externo 

través de los oficiales subregionales de seguimiento 

y apoyo al Programa de campo junto con los 

responsables del presupuesto, y a las unidades de 

coordinación del programa en la Sede para 

supervisión junto con los responsables del 

presupuesto en Roma, con copia al director superior 

según corresponda. En 2015 se emprendieron 

iniciativas específicas para la creación de capacidad 

(curso de aprendizaje en línea para responsables del 

presupuesto y formación presencial sobre el ciclo 

de proyectos). 

Control interno 

23 Continuar su labor encaminada a 

instalar un marco de control interno 

sólido durante el actual bienio, según 

lo previsto, y garantizar que cuenta 

con el apoyo eficaz de instrumentos y 

directrices, directamente vinculados 

con el marco y las actividades de 

gestión de riesgos, y planteados en 

mecanismos de rendición de cuentas 

definidos en su Política de rendición 

de cuentas. (Párrafo 173) 

2015 OSP En enero de 2015, se promulgó una política 

institucional de rendición de cuentas (véanse los 

documentos FC 156/15 y CL 150/4). El marco de 

control interno está siendo objeto del examen final 

de la Administración a efectos de su publicación en 

el segundo trimestre de 2016. 

En curso. 

 

Declaración en materia de control interno 

24 Establecer un mecanismo para que los 

funcionarios competentes de la FAO 

garanticen al Director General el 

funcionamiento de los controles 

internos en sus respectivas esferas de 

2015 OSP El marco de control interno, que está siendo objeto 

del examen final de la Administración para su 

publicación en el segundo trimestre de 2016, 

exigirá que los administradores responsables 

En curso. 
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Recomendación Plazo 

propuesto 

Unidad 

responsable 

Respuesta de la Administración Observaciones del Auditor 

Externo 

responsabilidad y para que el Director 

General publique una declaración en 

materia de control interno que se 

adjunte a los estados financieros 

anuales. (Párrafo 179) 

brinden la garantía recomendada por el Auditor 

Externo. 

Gestión de riesgos 

25 Garantizar que la gestión de riesgos se 

integre de forma global y clara en 

todos sus procesos de decisión y 

trabajo, y cuente con el respaldo de un 

mayor fomento de las competencias 

así como de instrumentos adecuados 

en materia de gestión de riesgos. 

(Párrafo 196) 

2015 OSP La gestión de riesgos se está aplicando en la 

planificación del trabajo relacionado con las 

organizaciones de agricultores, y se aplicará a la 

gestión operativa de los objetivos estratégicos y los 

marcos de programación por países (MPP). 

En curso. 

 

Auditoría de las oficinas descentralizadas 

26 Seguir fortaleciendo el sistema de 

control interno en las oficinas 

descentralizadas mediante un marco 

de control interno bien diseñado y la 

reorganización continua del personal 

que desempeñe funciones 

programáticas, administrativas y 

financieras en dichas oficinas. 

(Párrafo 200) 

2015 OSP/OSD Se elaborarán materiales de información y 

capacitación dirigidos al personal sobre el terreno 

como acompañamiento del marco de control 

interno. 

En curso. 
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2014: AUDITORÍA DE LA SEDE 

IMPORTANTE 

 

Recomendación Plazo 

propuesto 

Unidad 

responsable 

Respuesta de la Administración Observaciones del Auditor 

Externo 

Lecciones aprendidas y ventajas obtenidas de la aplicación de las NICSP 

1 Examinar el proceso de aplicación de 

las Normas Internacionales de 

Contabilidad para el Sector Público 

(NICSP) y determinar las enseñanzas 

extraídas, los ámbitos que siguen 

necesitando mejoras y de qué manera 

la nueva información creada en el 

nuevo marco de presentación de 

informes puede utilizarse para la 

adopción de decisiones. (Párrafo 46) 

2015 CSF Las lecciones aprendidas y los ámbitos mejorables 

señalados durante la preparación de las cuentas de 

2014 están siendo abordados con vistas al futuro, 

incluso como parte de la preparación de las cuentas 

de 2015. 

En curso. 

2 Validar y confirmar las ventajas 

obtenidas con la aplicación de las 

NICSP y presentar un informe al 

respecto para informar a las partes 

interesadas acerca de las ventajas de 

adoptar el nuevo marco para la 

elaboración de informes financieros. 

(Párrafo 47) 

 

2015 CSF Este trabajo se realizará ahora una vez que se haya 

completado satisfactoriamente la primera serie de 

estados financieros conforme a las NICSP. 

En curso. 
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Recomendación Plazo 

propuesto 

Unidad 

responsable 

Respuesta de la Administración Observaciones del Auditor 

Externo 

Contratación de miembros del personal profesional 

4 Fortalecer aún más la capacidad de la 

Oficina de Recursos Humanos (OHR) 

para controlar adecuadamente el 

proceso de contratación del personal 

profesional y recordar a las unidades 

encargadas de la contratación las 

disposiciones vigentes que establecen 

que cuando las cualificaciones y 

competencias de los candidatos son 

idénticas, se debe otorgar preferencia 

a los candidatos internos procedentes 

de la FAO o del sistema común de las 

Naciones Unidas. (Párrafo 63) 

2015 OHR En 2015, el tiempo necesario para cubrir los puestos 

de categoría profesional se redujo a la mitad en 

comparación con 2014, demostrando así el 

compromiso asumido por la Oficina de Recursos 

Humanos de mejorar la eficacia y eficiencia en la 

contratación de personal profesional. La dotación 

de personal de la OHR se incrementará aún más 

para ayudar con la avalancha de procesos de 

selección que tendrá lugar durante los próximos 

meses.  

El mayor uso del sistema de contratación 

electrónica, junto con un recurso más sistemático a 

conjuntos o listas de candidatos preseleccionados 

en todas las categorías, tanto las profesionales como 

las de Servicios Generales, simplificará 

notablemente los procesos y plazos de 

reclutamiento.  

En curso. 

Gestión del rendimiento 

5 Mejorar la Política de gestión del 

rendimiento de la OHR mediante un 

aumento formal del uso de objetivos 

de perfeccionamiento de las 

perspectivas de carrera, pasando de un 

enfoque simple, basado en la gestión 

de las aptitudes, a la aplicación de un 

conjunto más amplio de objetivos de 

perfeccionamiento, que abarquen 

2015 OHR Se aprobó una nueva política de gestión del 

rendimiento a finales de julio de 2015, que 

comprende unos mecanismos más sólidos de apoyo 

para el perfeccionamiento del personal. La nueva 

política y sistema se pusieron en marcha a 

principios de 2016 y permiten un mayor conjunto 

de categorías de objetivos de perfeccionamiento, 

tales como actividades para aplicar lo aprendido o 

la capacitación en el empleo. En 2016 se está 

empezando a trabajar en el establecimiento de 

En curso. 
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Recomendación Plazo 

propuesto 

Unidad 

responsable 

Respuesta de la Administración Observaciones del Auditor 

Externo 

otros aspectos aparte de las 

competencias. (Párrafo 69) 

planes de formación para funciones específicas, que 

a la vez pueden reflejarse en los planes de 

perfeccionamiento, y que se pondrán en práctica 

durante el bienio 2016-17. 

Perfeccionamiento y capacitación del personal 

7 Elaborar planes de aprendizaje 

basados en el análisis de las 

necesidades de conocimientos y 

competencias del personal, y formular 

y aplicar programas de aprendizaje 

que se encuentren estrechamente 

relacionados con las necesidades y 

prioridades institucionales, a fin de 

optimizar la utilización de los fondos 

destinados al perfeccionamiento del 

personal. (Párrafo 77) 

2015 OHR Las necesidades se analizan desde diversos ángulos: 

mediante planes de perfeccionamiento individuales 

como parte del SEGR, mediante planes de 

perfeccionamiento del personal en los que las 

oficinas pueden reflejar los objetivos individuales y 

los objetivos de la oficina, así como mediante la 

aplicación de las recomendaciones formuladas en 

los informes de auditoría interna. Como resultado, 

en la actualidad se están elaborando una serie de 

programas para mejorar la capacidad operativa del 

personal (responsable de proyecto, ciclo de 

proyecto, etc.). 

En curso. 

8 Medir la eficacia de sus programas de 

aprendizaje a través de una evaluación 

de sus efectos, además de las actuales 

prácticas, para disponer de una base 

más eficaz en la formulación de 

futuros planes de aprendizaje. 

(Párrafo 83) 

 

2015 OHR Todos los nuevos programas se diseñan teniendo 

claramente en mente la audiencia a la que van 

dirigidos y, cuando es posible, se establecen 

indicadores de referencia para poder llevar a cabo 

evaluaciones de sus efectos. He aquí algunos 

ejemplos: 

 - para el programa del ciclo de proyectos, pueden 

establecerse indicadores de referencia sobre la 

calidad de los proyectos formulados y la 

presentación de informes financieros.  

- para el programa de gestión en relación con los 

resultados, se llevó a cabo una evaluación de las 

En curso. 
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Recomendación Plazo 

propuesto 

Unidad 

responsable 

Respuesta de la Administración Observaciones del Auditor 

Externo 

necesidades que servirá de referencia para realizar 

futuras evaluaciones de los efectos de los distintos 

componentes del programa de aprendizaje.  

- para el curso dirigido al personal directivo de 

nivel medio se han introducido encuestas con el fin 

de evaluar si los participantes aplican lo que han 

aprendido a lo largo del tiempo.  

Movilidad del personal 

9 Potenciar aún más la Política de 

movilidad mediante las enseñanzas 

extraídas en los ejercicios de 2014 y 

2015, y la colaboración decidida de 

los directores y el personal del 

servicio para garantizar una mayor 

aceptación de la Política. (Párrafo 90) 

2015 OHR El primer programa de movilidad a gran escala, 

puesto en práctica en 2015, incorporaba mejoras 

respecto del programa de 2014, permitiendo así la 

oxigenación de la Organización en sintonía con su 

carácter internacional. El programa de 2016 

incorpora una serie de lecciones aprendidas, tales 

como una mayor comunicación institucional 

interna, una actividad de divulgación mejorada por 

parte de los directores y una mayor participación 

del personal.  

En curso. 

Equilibrio entre los sexos 

10 Mejorar la metodología actual de la 

OHR para establecer objetivos de 

género en relación con los puestos 

vacantes y las decisiones de selección 

y nombramiento de personal, y 

resolver los conflictos en las políticas 

relativas a la competencia y la 

igualdad entre los sexos a fin de que 

2015 OHR Desde la Conferencia de 2015, se ha prestado una 

mayor atención a la representación geográfica y de 

género en los nombramientos, sin perjuicio de la 

orientación proporcionada en repetidas ocasiones 

por el Comité de Finanzas y otros órganos rectores 

sobre la consideración primordial de los méritos.  

En curso. 
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Recomendación Plazo 

propuesto 

Unidad 

responsable 

Respuesta de la Administración Observaciones del Auditor 

Externo 

se establezcan y gestionen unas metas 

realistas. (Párrafo 96) 

División del Centro de Inversiones (TCI) 

12 Garantizar que las consideraciones 

sobre el riesgo queden reflejadas en la 

Estrategia de ayuda a la inversión, y 

asegurar que la Estrategia y sus 

resultados se ejecuten a tiempo, no 

más tarde del 31 de diciembre de 

2015. (Párrafo 107) 

 

2015 TC La recomendación ha de cerrarse 

La FAO ha elaborado una Estrategia de apoyo a la 

inversión en la alimentación y la agricultura que se 

espera que sea aprobada mediante el examen de la 

Administración superior en el primer trimestre de 

2016. Las Estrategia incluye una matriz de riesgos 

en la que la Organización ha definido nueve riesgos 

principales que podrían poner en cuestión la 

realización satisfactoria de su trabajo y el logro de 

una repercusión a gran escala. Se han propuesto 

medidas de mitigación apropiadas para cada riesgo. 

Para cierre. 

División de Emergencias y Rehabilitación (TCE) 

13 Elaborar protocolos claros que se 

centren en emergencias de nivel 1 y 

nivel 2 con el fin de asegurar unas 

líneas de rendición de cuentas más 

claras. Clarificar las funciones y 

responsabilidades así como los 

mecanismos de control para el 

protocolo de nivel 3. (Párrafo 112) 

2015 TC La FAO publicó el Boletín del Director General 

(2013/32), con la declaración y el protocolo de 

intervención de la Organización para emergencias 

de nivel 3 (FAO, 2013a), y de forma adjunta, las 

Directrices operacionales para la preparación e 

intervención en situaciones de emergencia de 

nivel 3 (FAO, 2013b).  

El Manual de la FAO para la preparación e 

intervención en situaciones de emergencia se 

concluyó en 2015. El Manual ofrece información 

para ayudar a las oficinas descentralizadas a 

responder a situaciones de emergencia de todos los 

En curso. 

La validación se realizará 

una vez que se hayan 

ultimado los protocolos y 

directrices. 
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niveles. Abarca los acontecimientos más comunes 

que desencadenan el proceso de activación o 

declaración de situaciones de emergencia de nivel 

1, 2 y 3 y cómo deben manejarse. Todos los 

protocolos y directrices enumerados se examinarán 

y revisarán en el primer trimestre de 2016 en 

consulta con las oficinas descentralizadas. 

Programa de cooperación técnica (PCT) 

14 Seguir perfeccionando los indicadores 

de realizaciones cuantificables, 

tomando en consideración el 

compromiso previsto con la 

asignación del PCT, y velar por que la 

elaboración de indicadores de 

rendimiento se someta a una sólida 

supervisión en relación con las 

dimensiones definidas. (Párrafo 117) 

2015 TC A finales de 2013, los órganos rectores de la FAO 

aprobaron una serie de amplias propuestas para la 

mejora del PCT (documento JM 2013.2/2). El 

documento incluía —entre otras cosas— la 

simplificación de los procedimientos del PCT y su 

armonización con los procedimientos del ciclo de 

proyectos de la Organización. El Manual del PCT 

se revisó en consecuencia y se publicó en marzo de 

2015 en forma de apéndice de la Guía relativa al 

ciclo de los proyectos, y armonizado con el ciclo de 

proyectos de la Organización. 

En curso. 

16 Seguir reforzando el seguimiento y 

examen del proceso de elaboración de 

los informes finales de los proyectos y 

colaborar de manera más firme con las 

oficinas descentralizadas para 

garantizar que los informes finales 

estén fácilmente disponibles en el 

Sistema de información sobre gestión 

del Programa de campo. (Párrafo 126) 

2015 TC Una de las medidas introducidas en el Manual del 

PCT de 2015 es la adopción de un mismo formato 

de informe final para los proyectos del PCT y los 

proyectos de fondos fiduciarios. El nuevo formato 

de informe final comprende la provisión de 

información sobre los cuatro aspectos siguientes: 

Pertinencia, logro de resultados, ejecución del plan 

de trabajo y presupuesto, y sostenibilidad. Los 

informes finales se cargarán en el FPMIS y se 

crearán indicadores sobre estos cuatro aspectos.  

En curso. 
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El equipo encargado del PCT (Departamento de 

Cooperación Técnica y Gestión de Programas 

[TC]), como parte de su función de supervisión, 

realiza un seguimiento del proceso de preparación 

del informe final y examina la completitud y 

calidad de la información contenida en el mismo. 

17 Evaluar el funcionamiento del nuevo 

sistema de informes finales y 

garantizar que se aprovechen las 

oportunidades para introducir mejoras 

encaminadas a aumentar la calidad de 

la evaluación de los proyectos, según 

sea necesario. (Párrafo 131) 

2015 TC Esta tarea se llevará a cabo a su debido tiempo y en 

colaboración con el equipo encargado del ciclo de 

proyectos (División de Cooperación Sur-Sur y 

Movilización de Recursos [TCS]), ya que ahora se 

utiliza el mismo formato para todos los proyectos 

de la FAO. 

En curso. 

18 Realizar una evaluación exhaustiva de 

las necesidades más actuales en 

materia de competencias de las 

oficinas descentralizadas, 

especialmente con respecto a la 

gestión de proyectos del PCT, para 

contribuir a la aplicación sin 

contratiempos del nuevo Manual del 

PCT, en consonancia con la Guía 

relativa al ciclo de los proyectos, y 

garantizar que se lleven a la práctica 

los resultados previstos en la 

iniciativa. (Párrafo 135) 

2015 TC La recomendación ha de cerrarse 

La Oficina de Estrategia, Planificación y Gestión de 

Recursos (OSP) proporcionó financiación 

específica al equipo encargado del ciclo de 

proyectos (TCS) para que llevase a cabo actividades 

de desarrollo de la capacidad durante 2015 en todas 

las regiones de la FAO, abarcando a todas las 

oficinas de la Organización en los países. Las 

actividades de desarrollo de la capacidad se centran 

en el ciclo de proyectos revisado, tal y como figura 

también en el Manual del PCT de 2015. Se 

celebraron talleres en la Oficina Subregional para el 

Asia Central (Ankara); la Oficina Regional para 

Asia y el Pacífico (Bangkok) (RAP); Harare 

(Oficina Subregional para el África Austral [SFS] y 

Oficina Subregional para el África Oriental [SFE], 

así como el África occidental anglófona); la Oficina 

Para cierre. 
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Regional para América Latina y el Caribe (Santiago 

de Chile) (RLC); y Barbados (Oficina Subregional 

para Mesoamérica [SLM] y Oficina Subregional 

para el Caribe [SLC]). En el resto de regiones y 

oficinas las actividades se llevarán a cabo antes de 

final de año. 

El equipo de gestión del PCT de la Sede ha 

proporcionado formación específica sobre el 

Manual del PCT a la Oficina Regional para África 

(RAF) (diciembre de 2015). Está previsto impartir 

más formación durante 2016. Se está elaborando 

una herramienta de aprendizaje en línea para el 

Comité del Programa (PC) que abarca al PCT. Se 

espera que todas estas iniciativas fortalezcan las 

capacidades y la competencia específica de las 

oficinas descentralizadas en la gestión de los 

proyectos del PCT. 

Seguimiento del rendimiento y presentación de informes al respecto 

20 Considerar que en el próximo informe 

sobre los resultados de ejecución se 

incluyan otras variables que hayan 

contribuido a la superación de metas, 

a fin de garantizar una explicación 

más informativa con respecto a la 

desviación y determinar un proceso 

claro de establecimiento de metas, 

comenzando con las oficinas en los 

países y las oficinas en países 

2015 OSP La recomendación ha de cerrarse 

El Informe C 2015/8 sobre la ejecución del 

programa 2014-15 incluye explicaciones sobre la 

superación de las metas en los casos en los que 

procede. Entre julio y noviembre de 2015, se llevó a 

cabo un proceso institucional claro de 

establecimiento de las metas relativas a las 

realizaciones para 2016-17 basado en las 

aportaciones de las oficinas en los países. Las metas 

fueron validadas por las oficinas regionales y los 

equipos de gestión de los programas relativos a los 

objetivos estratégicos. La metodología y las metas 

Para cierre. 
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destinatarios y no destinatarios 

involucradas. (Párrafo 153) 

resultantes se encuentran publicadas en el 

documento CL 153/3 6 Ajustes al Programa de 

trabajo y presupuesto 2016-17, párrs. 17-47, y en el 

Anexo 6 para la Web: Indicadores y metas para las 

realizaciones. 

21 Mejorar su metodología de validación 

a través de una colaboración más 

estrecha de la Oficina de Estrategia, 

Planificación y Gestión de Recursos 

(OSP) con las oficinas en los países, a 

efectos de determinar el momento más 

adecuado para la validación, la 

información uniformizada en las 

descripciones resumidas y las 

soluciones para resolver los problemas 

planteados durante las etapas de 

elaboración de informes y validación. 

(Párrafo 158) 

2015 OSP La OSP proporcionó una orientación estructurada y 

colaboró con las oficinas en los países, a través de 

las oficinas regionales y de los equipos de gestión 

de los programas recientemente creados, en la 

validación de las realizaciones y la preparación de 

textos sobre los resultados finales de 2015 en el 

último trimestre del año, como se indica en el 

Informe sobre la ejecución del programa 2014-15. 

Como este era el primer bienio en el que se ponía 

en práctica el nuevo método de presentación de 

informes institucionales, se ha procurado recabar 

impresiones y extraer lecciones para mejorar el 

proceso en el bienio 2016-17, así como en el Plan a 

plazo medio (PPM) y el PTP próximos. 

En curso. 

22 Mejorar la formulación de productos 

que permitan avanzar hacia el 

próximo bienio para garantizar que las 

terminologías utilizadas se apliquen 

de forma coherente en todos objetivos 

estratégicos (OE) y en las normas 

establecidas en el Manual de gestión 

basada en los resultados (GBR) 

elaborado por el Grupo de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo 

(GNUD). (Párrafo 162) 

2015 OSP Se abordará durante la preparación del Plan a plazo 

medio 2018-2021, en el segundo semestre de 2016. 

En curso. 

http://www.fao.org/3/a-mo518s.pdf
http://www.fao.org/3/a-mo518s.pdf
http://www.fao.org/3/a-mo518s.pdf
http://www.fao.org/3/a-mo518s.pdf
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Auditoría de las cuentas: Contribuciones por recibir 

2 Intensificar la recaudación de las 

contribuciones gubernamentales de 

contraparte en efectivo (CGCE) 

atrasadas y acelerar la renegociación 

de los Acuerdos de Sede, para a 

partir de entonces realizar revisiones 

periódicas de las cuotas a fin de 

reflejar los cambios en las 

condiciones económicas de los países 

en cuestión. (Párrafo 43) 

2014 CSF/OSD La Administración continúa el proceso de 

renegociación de los Acuerdos de Sede, teniendo en 

cuenta los cambios en las condiciones económicas 

de los países en cuestión. Se emitieron estados de 

cuentas con el fin de recordar las cuotas atrasadas a 

los gobiernos interesados. 

En los casos en que la FAO no logre recuperar los 

saldos antiguos o existentes, la Organización tratará 

de recibir el valor en especie del país anfitrión en 

lugar de los saldos pendientes.  

En 2015, la OSD, en consulta con la CSF, 

intensificó los esfuerzos en relación con este 

ejercicio con el fin de: i) corregir las discrepancias 

entre los datos de la FAO y la situación sobre el 

terreno; ii) contactar con los gobiernos para realizar 

un seguimiento de los atrasos y, en caso necesario, 

negociar opciones alternativas para saldarlos; 

iii) facilitar a los gobiernos el nuevo modelo de 

Acuerdo de Sede con objeto de recabar su opinión 

antes de la propuesta oficial. 

En curso. 

Hemos tomado nota de las 

medidas de la 

Administración destinadas a 

reducir los atrasos en el pago 

de las CGCE. No obstante, 

solamente hemos observado 

una ligera reducción de las 

CGCE no recaudadas a 31 de 

diciembre de 2015 en 

comparación con el ejercicio 

financiero anterior.  

BIENIO 2012-13: AUDITORÍA DE LA SEDE 

FUNDAMENTAL 
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Auditoría de las cuentas: Planes relativos al personal y saldo de fondos 

5 Evaluar la mejor opción para hacer 

frente al pasivo restante no 

financiado de sus planes relativos al 

personal con el fin de encontrar una 

fuente de financiación estable y 

concebir un plan global para 

financiar plenamente el pasivo de 

dichos planes durante un período de 

tiempo determinado. (Párrafo 57)  

2014 CSF La Administración continúa señalando este asunto a 

la atención de los órganos rectores y presenta 

periódicamente documentos en los que se facilita 

información actualizada sobre la magnitud del 

pasivo, las opciones para resolver el déficit de 

financiación del pasivo vinculado al seguro médico 

después del cese en el servicio (ASMC), los debates 

mantenidos en el sistema de las Naciones Unidas a 

este respecto y las actividades orientadas a contener 

los costos del actual plan de seguro médico. Estos 

esfuerzos están en curso y continuarán.  

En curso. 

Observamos que la 

Administración sigue 

ocupándose del déficit de 

financiación del pasivo 

vinculado al seguro médico 

después del cese en el 

servicio a través de los 

debates en curso en el 

sistema de las Naciones 

Unidas a este respecto y las 

actividades orientadas a 

contener los costos del actual 

plan de seguro médico. 

Centro de Servicios Compartidos (CSC) 

6 Continuar ejecutando medidas 

destinadas a mejorar la calidad y la 

exactitud de las transacciones 

procesadas en tiempo oportuno, de 

acuerdo con los reglamentos y 

políticas prescritos por la FAO. 

(Párrafo 61)  

2014 CSC La recomendación ha de cerrarse 

La Administración reconoce y confirma la 

importancia de esforzarse continuamente por 

mejorar la calidad y precisión de la tramitación de 

las operaciones. Las medidas ya adoptadas para 

abordar recomendaciones específicas se reflejan en 

el informe detallado (en concreto, en el párrafo 60); 

estos esfuerzos proseguirán.  

Para cierre. 

Se indicarán nuevas 

oportunidades de mejora en 

la auditoría de final del 

ejercicio de 2015 del CSC. 
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Marco de rendición de cuentas y control interno 

10 Formalizar su marco normativo sobre 

el control interno y diseñar un 

mecanismo para vigilar, evaluar e 

informar sobre la eficacia general del 

sistema de control interno en los tres 

niveles de la Organización a fin de 

reforzar la transparencia y la 

rendición de cuentas en su seno. 

(Párrafo 86) 

2014 OSP La recomendación ha de cerrarse 

Esta recomendación ha sido sustituida por la 

recomendación 23 del informe detallado de 2014. 

Sugerimos que se cierre esta recomendación y se 

supervise la aplicación mediante el seguimiento de 

la recomendación, más reciente, de 2014. 

Para cierre.  

Avances en la aplicación de las NICSP 

12 Afrontar los riesgos asociados a las 

actividades en curso, tales como la 

generación de saldos de apertura, los 

ensayos adicionales y el recuento del 

inventario y el inventariado para 

garantizar una elaboración 

satisfactoria de sus primeros estados 

financieros acordes con las NICSP. 

(Párrafo 97)  

2014 CSF La recomendación ha de cerrarse 

Se afrontaron los riesgos, tal como demuestra la 

conclusión satisfactoria de los estados financieros 

de 2014 conforme a las NICSP.  

 

Para cierre. 

Gestión de las compras 

17 Redactar un plan de ejecución basado 

en las estrategias aprobadas para 

fortalecer la capacidad en la Sede y 

fuera de ella en apoyo de la red de 

oficinas descentralizadas, de modo 

que los cambios previstos se realicen 

2014 CSA La elaboración de un plan de ejecución para la 

estrategia de compras se incluye en el plan de 

trabajo del Servicio de Compras y Contrataciones 

(CSAP) para 2016 y se presentará al nuevo Jefe de 

compras para su examen.  

En curso. 

La validación se realizará 

durante la auditoría de 2016.  
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antes de que finalice el bienio 

2014-15. (Párrafo 128) 

18 Mejorar la capacidad de planificación 

de las compras y la rendición de 

cuentas conexa de las instancias 

pertinentes de la Organización, en 

particular a) pidiendo a los 

responsables de presupuesto que 

formulen planes de compras, 

quedando esta tarea reflejada en el 

Sistema de evaluación y gestión del 

rendimiento (SEGR) de los 

responsables de presupuesto, y 

b) implantando un módulo de 

planificación de proyectos en el 

Sistema mundial de gestión de 

recursos (SMGR) que permita, en la 

medida de lo posible, la 

consolidación de los planes de 

compras. (Párrafo 139) 

2014 CSA/CIO El Servicio de Compras y Contrataciones y el 

Subdirector General del Departamento de Servicios 

Internos, Recursos Humanos y Finanzas (CS) 

comprometerán a la Administración superior en las 

cuestiones planteadas en el inciso a).  

La implantación del módulo, inciso b), dependerá 

de la estrategia y las prioridades más amplias en 

relación con la evolución futura del SMGR y se 

examinará en ese contexto.  

  

 

En curso. 

La validación se realizará 

cuando se reciba de la 

Administración una respuesta 

o medida actualizada sobre la 

implantación del módulo del 

inciso b). 

 

Sistema mundial de gestión de recursos (SMGR) 

27 Preparar un documento unificado 

sobre las operaciones del SMGR para 

garantizar que se gestionen debida y 

sistemáticamente todas las 

actividades de asistencia y 

mantenimiento. (Párrafo 193) 

2014 CIO Se ha efectuado una recopilación de todos los 

elementos de información del documento de 

operaciones del SMGR con miras a elaborar una 

documentación integral de operaciones del SMGR 

que estará finalizada en abril de 2016.  

En curso. 
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Auditoría de las cuentas: Contribuciones recibidas por adelantado 

3 Mejorar las políticas en vigor 

mediante la inclusión de una 

disposición en los acuerdos con los 

donantes sobre la manera de disponer 

de los saldos no utilizados y la 

fijación de un plazo para que los 

donantes atiendan las solicitudes de 

instrucciones para el reembolso. En 

el caso de los acuerdos sobre un 

proyecto en vigor, especialmente en 

los que esté autorizada la 

reasignación de los saldos no 

utilizados, iniciar con prontitud un 

diálogo o una consulta con los 

donantes para pedirles que 

transfieran el saldo en efectivo no 

utilizado a otros proyectos de la FAO 

en lugar de su reembolso. 

(Párrafo 47) 

2014 CSF/TC En el momento actual, es una práctica corriente 

procurar la aprobación de los donantes para 

depositar los saldos en efectivo no utilizados de 

proyectos de emergencia en el Fondo especial para 

actividades de emergencia y rehabilitación 

(SFERA). 

Se han llevado a cabo debates sistemáticos con los 

asociados que aportan recursos y se han adoptado 

disposiciones siempre que ha sido posible: 

- los asociados que aportan recursos que deseaban 

incluir un texto normalizado sobre la disposición 

final de saldos positivos ya lo han hecho.  

- otros han indicado que no desean estudiar 

cláusulas contractuales vinculantes, sino que 

prefieren dejar sus posibilidades abiertas para la 

reasignación final. 

En curso. 

Puesto que el problema 

persistía durante la auditoría 

provisional de 2015, 

formulamos la 

recomendación conexa de 

que la CSF considerara 

incluir en la carta de 

acompañamiento al informe 

financiero final enviada a los 

donantes no solo la solicitud 

de instrucciones sobre la 

disposición de los fondos no 

utilizados, sino también una 

propuesta para transferir los 

saldos de efectivo no 

utilizados a otros proyectos 

de la FAO en lugar de 

reembolsarlos, especialmente 

en el caso de los acuerdos 

sobre un proyecto en vigor 

en los que esté autorizada la 

reasignación.  
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4 Facilitar el reintegro de los saldos en 

efectivo no utilizados a los donantes 

activos, examinar los saldos antiguos 

adeudados a los donantes inactivos 

de los que no se hayan recibido 

opinión ni instrucciones y cuya 

posibilidad de reclamación sea 

pequeña, y contemplar dejar de 

contabilizar los mismos como 

obligaciones en los libros una vez se 

hayan promulgado las políticas 

correspondientes. (Párrafo 49) 

2014 CSF La unidad de enlace con fondos fiduciarios examina 

periódicamente los saldos pendientes para 

supervisarlos y recordar a los donantes que 

proporcionen instrucciones. Se seguirán realizando 

esfuerzos encaminados a aplicar las políticas 

pertinentes sobre los saldos de efectivo no 

utilizados, que incluyen los relacionados con los 

donantes inactivos.  

En curso. 

Para su posterior validación 

en la auditoría de final del 

ejercicio de 2015. 

Marco de rendición de cuentas y control interno 

11 Integrar en las mejoras que está 

introduciendo en su control interno la 

formulación de un mecanismo para 

que los funcionarios competentes de 

la FAO garanticen al Director 

General, encargado de la 

responsabilidad general del control 

interno de la Organización, el 

funcionamiento de los controles 

internos en sus respectivas esferas de 

responsabilidad. La opinión de esos 

funcionarios constituiría la base para 

que el Director General preparase la 

declaración en materia de control 

interno, que se adjuntaría a los 

estados financieros. (Párrafo 91) 

2014 OSP La recomendación ha de cerrarse 

Esta recomendación ha sido sustituida por la 

recomendación 24 del informe detallado de 2014. 

Sugerimos que se cierre esta recomendación y se 

supervise la aplicación mediante el seguimiento de 

la recomendación, más reciente, de 2014. 

Para cierre.  

 



26  FC 161/14 

 

Recomendación Plazo 

propuesto 

Unidad 

responsable 

Respuesta de la Administración Observaciones del Auditor 

Externo 

Avances en la aplicación de las NICSP 

13 Velar por que la capacitación del 

personal prevista en materia de 

NICSP se proporcione de forma 

continua e integrada en el marco de 

la plataforma eLearning, y que se 

implanten sistemáticamente las 

mejoras de las políticas relativas a la 

responsabilidad en materia de bienes 

en apoyo de una correcta gestión de 

los activos. (Párrafo 98) 

2014 CSF La recomendación ha de cerrarse 

La CSF ha organizado sesiones de capacitación 

virtuales e in situ a lo largo de 2014 que abarcan 

una amplia gama de temas, entre ellos, la gestión de 

activos. Esta iniciativa ha proseguido durante 2015, 

abarcando la impartición de talleres de 

actualización, módulos de aprendizaje en línea y 

cursos virtuales, complementados con la mayor 

orientación ofrecida a través del manual de FAO.  

Para cierre.  

Gestión de las compras 

16 Formular un proceso de gestión del 

riesgo de compras para seguir 

mejorando la capacidad de gestión 

del riesgo, incluido un instrumento 

para ayudar a las oficinas 

descentralizadas a determinar su 

entorno de riesgos comerciales, y 

gestionar los riesgos de compras más 

importantes. (Párrafo 119) 

2015 CSA/OSP El proceso para la gestión del riesgo en el ámbito de 

las compras se incluye en la sección revisada del 

manual relativa a las mismas. Esta revisión, que 

previsiblemente concluirá en breve, contempla la 

identificación del riesgo de compra y la evaluación 

de su probabilidad e impacto, así como la 

especificación de medidas para afrontarlo, bien 

tratando su probabilidad de ocurrencia, o su posible 

impacto, o ambos, mediante la planificación, el 

seguimiento y otras medidas apropiadas. La 

encuesta sobre el riesgo de compra llevada a cabo 

en 2015 dio lugar a la determinación de las medidas 

de identificación y mitigación de riesgos que debían 

adoptarse en la política de transacciones y 

adquisiciones. Se está dando un carácter prioritario 

a estas medidas para su aplicación en 2016. 

En curso. 
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20 Redactar directrices más claras y 

concretas sobre el seguimiento de la 

ejecución de los acuerdos marco y 

aplicarlas sistemáticamente a todos 

los proveedores para garantizar que 

redunden en beneficio de dichos 

acuerdos. (Párrafo 153) 

2014 CSA Los nuevos acuerdos marco tienen procedimientos 

operativos normalizados personalizados que 

proporcionan orientación sobre el seguimiento de 

cada acuerdo en cuestión. Se han preparado nuevas 

notas de orientación para la determinación y 

elaboración de acuerdos marco, que abarcan las 

mejores prácticas para compartir acuerdos a largo 

plazo entre organismos de las Naciones Unidas. En 

la Unidad de contratación se utilizan nuevos 

informes de seguimiento para el control de gastos y 

el examen de las fechas de finalización. Se dará 

prioridad al seguimiento y examen del rendimiento 

de los proveedores en los acuerdos marco como 

parte del examen de la gestión de contratos en 

2016. 

En curso. 

23 Aprobar una política en materia de 

responsabilidad ambiental 

institucional y formular un marco de 

compras ecoconscientes que 

contenga políticas y directrices sobre: 

a) la realización de un examen de las 

prácticas actuales en las Naciones 

Unidas para determinar la mejor de 

ellas; b) el establecimiento de 

objetivos de sostenibilidad en aras de 

la mejor relación calidad-precio para 

su aprobación cuando sea posible, 

tomando nota de que una serie de 

proveedores está continuamente 

mejorando su oferta de productos 

“ecológicos”; c) el desarrollo de una 

estrategia de cambio adecuada; d) la 

2015 CSD/CSA La FAO has introducido una política en materia de 

responsabilidad ambiental institucional sobre las 

instalaciones, los viajes y las contrataciones, con el 

objetivo de complementar las Directrices de la FAO 

para la gestión ambiental y social que la División de 

Clima, Energía y Tenencia de Tierras ha aplicado 

recientemente y que abarca los proyectos y 

programas mundiales de la Organización.  

 

En curso. 
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creación de rendición de cuentas en 

su ejecución y seguimiento, y e) la 

adopción de prácticas de 

sostenibilidad específicas. 

(Párrafo 174) 

Sistema mundial de gestión de recursos (SMGR) 

25 Documentar las ventajas que obtenga 

la Organización con la puesta en 

marcha de la solución para 

determinar la eficacia del Programa 

relativo al SMGR. (Párrafo 183) 

2014 CSD Este trabajo se llevará a cabo después de la 

finalización satisfactoria de la primera serie de 

estados financieros de las NICSP y que supone el 

componente final del Programa relativo al SMGR. 

En curso. 

26 Incluir entre sus prioridades para el 

bienio en curso la preparación y 

terminación de los módulos de 

derechos en materia de viajes, viajes 

locales y suministro de compras a fin 

de garantizar que se saque el máximo 

partido al SMGR. (Párrafo 188) 

2014 CIO/CSA En 2014 se introdujo la funcionalidad en materia de 

derechos de viaje, utilizada actualmente por la 

Organización. También se ha puesto en práctica 

satisfactoriamente una solución de suministro de 

compras en forma experimental en la Sede. Se ha 

ultimado una propuesta de solución de viajes 

locales y se espera ponerla en práctica durante 

2016. 

En curso. 

28 Considerar las opiniones de los 

usuarios extraídas de los resultados 

iniciales de la encuesta sobre la 

implantación de los módulos del 

SMGR como aportaciones a los 

esfuerzos que está realizando por 

estabilizar aún más la solución, y 

llevar a cabo una encuesta exhaustiva 

sobre el grado de satisfacción de los 

usuarios para determinar con 

2015 CIO La finalización de la encuesta así como del informe 

de evaluación está prevista para marzo de 2016. 

Sobre la base del informe de evaluación, la División 

de Informática (CIO) se esforzará por llevar a cabo 

una mejora continua con el fin de perfeccionar en 

general el rendimiento y los resultados del SMGR, 

incluyendo la realización de una encuesta de 

seguimiento sobre el grado de satisfacción de los 

usuarios del SMGR, prevista para finales de 2016. 

En curso. 
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precisión las medidas que se tomen. 

(Párrafo 201) 

32 Armonizar mejor la gestión de 

activos y la presentación de informes 

conexa con los requisitos de 

rendición de cuentas de la 

Organización, para consolidar la 

integridad del registro de activos. 

(Párrafo 233) 

2014 CSF La recomendación ha de cerrarse 

La Organización continúa fortaleciendo la 

integridad del registro de activos mediante el 

perfeccionamiento del sistema, la capacitación y la 

mejora de los controles internos.  

Para cierre.  

Se observaron importantes 

mejoras en la auditoría 

provisional de 2015. 

33 Realizar las siguientes mejoras en el 

sistema: a) la obtención del número 

de registro en la funcionalidad de 

recepción del módulo de compras 

para garantizar que la información 

pueda reflejarse en el registro de 

activos al interconectarse con 

“Cuentas por pagar”; b) la inclusión 

de un mecanismo de identificación 

de activos, la cual se convierta en un 

campo obligatorio al agregar 

manualmente los activos en el 

módulo de gestión de activos del 

SMGR; y c) la “inclusión por 

defecto” del jefe de la oficina o de la 

unidad como depositario designado 

de los activos al añadirlos en el 

registro de activos, con un enlace a 

los códigos de la Organización o del 

país, permitiendo cuando sea 

necesario actualizar la información 

una vez transferida la responsabilidad 

2014 CIO/CSF Se llevarán a cabo otras mejoras en el sistema del 

registro de los activos para abordar los puntos a) y 

b). 

No se ha actuado en el punto c). La configuración 

actual de los cuadros de recursos humanos que 

figuran en el SMGR no permite el reconocimiento 

del jefe de departamento mediante el código de la 

Organización o del país. No obstante, se introduce 

manualmente el jefe del departamento cuando se 

añaden nuevos activos y se desconoce el 

depositario, para garantizar la asignación de los 

mismos a un encargado de custodiarlos.  

 

 

En curso. 

Para su validación en la 

auditoría de 2016. 
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a otra persona, en cumplimiento de la 

política vigente. (Párrafo 234) 

34 Simplificar la presentación de 

informes sobre los activos y mejorar 

la eficacia del procesamiento de 

datos. (Párrafo 238) 

2014 CSF La recomendación ha de cerrarse 

Hay nuevos informes disponibles en el Sistema 

Integrado de Información de Gestión (IMIS) para 

facilitar el cierre de los proyectos, la verificación 

física de los activos y la elaboración de inventarios. 

La Organización seguirá preparando y facilitando 

nuevos informes para atender las necesidades 

futuras. 

Para cierre.  

35 Mejorar la capacidad de presentación 

de informes de los módulos de viajes 

y efectivo, teniendo en cuenta las 

necesidades de los usuarios y 

utilizando el formato más apropiado 

para aportar el máximo de 

información. (Párrafo 245) 

2014 CIO/CSF/ 

CSA 

La Organización seguirá preparando y facilitando 

nuevos informes para satisfacer estos requisitos, y 

señala el trabajo ya realizado y puesto en práctica 

en relación con el proceso de gestión de tesorería. 

 

En curso. 

Pendiente de validación una 

vez que se informe de la 

compleción de las medidas 

para la aplicación de la 

recomendación. 

36 Velar por la ejecución en 2014 de los 

marcos de gestión del cambio, 

gestión del acuerdo sobre el nivel del 

servicio y seguridad de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), y adoptar 

estrategias para paliar los riesgos que 

plantee la ausencia actual de estos 

marcos. (Párrafo 249) 

2014 CIO El Grupo directivo del SMGR ha presentado y 

aprobado el proceso de gestión del cambio. Los 

niveles de servicio del soporte de las TIC al SMGR 

se han definido dentro de la iniciativa de gestión del 

servicio de la División de Informática y ya se están 

ultimando para su publicación. 

En curso. 

Pendiente de validación una 

vez que se informe de la 

compleción de las medidas 

para la aplicación de la 

recomendación. 
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Auditoría de las oficinas descentralizadas 

37 Fortalecer el sistema de control 

interno en las oficinas 

descentralizadas mediante un marco 

de control interno bien diseñado y la 

reorganización continua del personal 

que desempeñe funciones 

programáticas, administrativas y 

financieras en dichas oficinas. 

(Párrafo 253) 

2014 CS/OSD/TC 

OSP 
La recomendación ha de cerrarse 

Esta recomendación ha sido sustituida por la 

recomendación 26 del informe detallado de 2014. 

Sugerimos que se cierre esta recomendación y se 

supervise la aplicación mediante el seguimiento de 

la recomendación, más reciente, de 2014.  

Para cierre.  
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39 Recomendamos y las oficinas 

descentralizadas en cuestión 

convinieron en ser proactivas en 

cuanto a la coordinación con sus 

gobiernos de contraparte para 

determinar las necesidades en las que 

se sustentarían los objetivos de 

desarrollo del país a fin de sacar el 

máximo partido a sus asignaciones 

en el marco del PCT. También 

recomendamos que las oficinas 

descentralizadas garantizaran la 

disponibilidad de personal técnico 

para gestionar los proyectos del PCT 

y que se diera prioridad a su 

ejecución. (Párrafo 260)  

2014 TC/Oficinas 

descentrali-

zadas 

La recomendación está aprobada y está siendo 

aplicada por las oficinas descentralizadas. 

Las oficinas descentralizadas, de acuerdo con las 

respectivas contrapartes gubernamentales, en el 

documento sobre el MPP, definirán las prioridades 

que orientarán la utilización futura de los recursos 

del PCT y proporcionarán un presupuesto 

indicativo conexo. Esto constituye la cartera 

indicativa de proyectos del PCT que, como anexo, 

forma parte integrante del documento del MPP 

firmado por las autoridades gubernamentales 

concernidas (véanse las directrices sobre los MPP).  

A su vez, ello permite al Representante de la FAO 

planificar con las oficinas regionales o 

subregionales la participación necesaria por parte 

de los oficiales técnicos (oficiales técnicos 

principales u otros). 

Las oficinas regionales hacen un seguimiento del 

uso de las asignaciones indicativas y de la tasa de 

aprobación de los países ―el TC realiza un 

seguimiento y una supervisión regulares. 

Aunque es posible observar aún algunos ejemplos 

aislados de incumplimiento, recomendamos que se 

En curso. 

Hemos observado que aún es 

necesario mejorar la 

coordinación con los 

gobiernos en las oficinas 

descentralizadas auditadas en 

la auditoría provisional de 

2015.  



FC 161/14  33 

 

Recomendación Plazo 

propuesto 

Unidad 

responsable 

Respuesta de la Administración Observaciones del Auditor 

Externo 

cierre esta recomendación basándonos en el hecho 

de que actualmente existen establecidos 

mecanismos de supervisión y seguimiento. 

40 Recomendamos y las oficinas 

descentralizadas en cuestión 

convinieron en determinar y estudiar 

a fondo las suposiciones clave y los 

posibles riesgos que se plantearan 

durante la planificación y la 

formulación de proyectos, para 

definir medidas alternativas que 

paliaran los efectos de los riesgos, 

caso de producirse. (Párrafo 263) 

2014 TC/OSD/ 

Oficinas 

descentrali-

zadas  

La recomendación ha de cerrarse 

La recomendación está aprobada y está siendo 

aplicada por las oficinas descentralizadas. 

Se ha pedido a los coordinadores del PCT que 

informen sobre los obstáculos que ralentizan las 

aprobaciones y los desembolsos. 

Aunque es posible observar aún algunos ejemplos 

aislados de incumplimiento, recomendamos que se 

cierre esta recomendación basándonos en el hecho 

de que actualmente existen establecidos 

mecanismos de supervisión y seguimiento. 

Para cierre.  

Cualesquiera deficiencias 

sobre las que se deba 

informar se incluirán en la 

auditoría de final del 

ejercicio de 2015.  

41 También recomendamos y las 

oficinas descentralizadas convinieron 

en responder a las prioridades de los 

gobiernos, previendo los obstáculos 

comunes en la ejecución de 

proyectos, especialmente en las 

actividades de compras, y en realizar 

un seguimiento adecuado para velar 

por la terminación oportuna de los 

proyectos. (Párrafo 264) 

2014 TC/OSD/ 

Oficinas 

descentrali-

zadas  

 

La recomendación está aprobada y está siendo 

aplicada. 

Las oficinas descentralizadas, de acuerdo con las 

respectivas contrapartes gubernamentales, en el 

documento sobre el Marco de programación por 

países, harán hincapié en las prioridades a fin de 

brindar orientación sobre la utilización futura de los 

recursos del PCT. Se han establecido mecanismos 

de seguimiento para que las oficinas 

descentralizadas puedan asegurar la finalización 

oportuna de las actividades del proyecto. Todo 

obstáculo se señalará a la atención de las oficinas 

regionales o del TC según sea necesario, 

En curso. 

Se observaron deficiencias 

en las oficinas 

descentralizadas visitadas en 

la auditoría provisional de 

2015. 
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dependiendo de la naturaleza de la dificultad 

encontrada. 

La mayoría de las oficinas descentralizadas han 

incluido una cartera de propuestas nacionales de 

proyectos del PCT como anexo del MPP, lo que ha 

ayudado a la Oficina Regional para América Latina 

y el Caribe a distribuir equitativamente los recursos 

entre los países de la región teniendo en cuenta las 

prioridades de los gobiernos. Cabe señalar, no 

obstante, que los niveles de aprobaciones por país 

pueden variar, ya que el PCT responde a las 

solicitudes de los gobiernos. 

Recomendamos que se cierre esta recomendación 

basándonos en el hecho de que actualmente existen 

establecidos mecanismos de supervisión y 

seguimiento. 

43 Recomendamos y las oficina 

descentralizadas en cuestión 

convinieron en que sus responsables 

de presupuesto se pusieran de 

acuerdo periódicamente con los 

funcionarios técnicos en los 

requisitos de presentación de 

informes sobre proyectos en aras de 

la carga completa y puntual de la 

información, potenciando en 

consecuencia el valor del Sistema de 

información sobre gestión del 

Programa de campo como 

instrumento indispensable en el 

2014 TC/OSD/ 

Oficinas 

descentrali-

zadas 

 

La recomendación está aprobada y está siendo 

aplicada por las oficinas descentralizadas. 

Se informa a los responsables de presupuesto de los 

requisitos en materia de presentación de informes 

para cada proyecto a través del documento del 

proyecto y el acuerdo sobre el mismo. Durante la 

ejecución del proyecto, además de los mensajes de 

activación automática para las medidas específicas 

que habrían de adoptarse, incluida la presentación 

de informes de situación e informes finales, se 

implantó un nuevo sistema de informes trimestrales 

de seguimiento a nivel superior, que controla varios 

criterios fundamentales para su supervisión por el 

En curso. 

Se observaron deficiencias 

en las oficinas 

descentralizadas visitadas en 

la auditoría provisional de 

2015. 
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seguimiento de proyectos. También 

recomendamos que las oficinas 

descentralizadas establecieran 

medidas de control para garantizar la 

precisión y completitud de los 

informes de logros y de relaciones 

finales. (Párrafo 269) 

personal de operaciones regional y subregional 

junto con las oficinas descentralizadas en cuestión. 

Por otra parte, en la sesión informativa en la Sede, a 

los Representantes de la FAO se les muestran las 

distintas herramientas del FPMIS para supervisar 

sus programas (supervisión de proyectos activos, 

Red de apoyo al Programa de campo, etc.) que 

incluyen los requisitos de presentación de informes, 

así como las medidas financieras que habrían de 

adoptarse. El plan de fomento de la capacidad que 

está ejecutando la TCS desde septiembre-diciembre 

de 2015, cuyo objetivo era fortalecer la capacidad 

operativa del personal de las oficinas regionales, 

subregionales y en los países que participa en la 

gestión de proyectos, también destacaba la 

importancia de los requisitos relativos a la 

presentación de informes. 

Se han reforzado las responsabilidades así como la 

rendición de cuentas de los responsables del 

presupuesto en el plano institucional. El Manual del 

PCT revisado de 2015 está armonizado con el ciclo 

de los proyectos y constituye un apéndice de la 

Guía relativa al ciclo de los proyectos. En 

particular, por lo que respecta a la responsabilidad 

de supervisión, el Manual del PCT, en la Fase 4 

(Ejecución y seguimiento), hace referencia a las 

funciones, responsabilidades y obligaciones de los 

responsables del presupuesto. El FPMIS incluye 

una herramienta que da apoyo al responsable de 

presupuesto/coordinador del PCT en el desempeño 

de su tarea de seguimiento mediante el envío de 

avisos automáticos cuando se requiere una 
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actuación urgente. Además, en el informe de 

seguimiento a nivel superior del Programa de 

campo se ofrece una visión general trimestral sobre 

el estado de ejecución y la situación de cierre de los 

proyectos que requieren una actuación urgente por 

parte del responsable del presupuesto. Los grupos 

del Programa de campo en las oficinas regionales 

(incluidos los oficiales del PCT) tienen el cometido 

de emprender actividades de seguimiento 

inmediatas junto con los responsables del 

presupuesto en relación con las actuaciones 

necesarias. De hecho, las oficinas regionales 

apoyan activamente al responsable del presupuesto 

en el tratamiento de las cuestiones destacadas en los 

informes trimestrales de seguimiento a nivel 

superior. Como parte de su función de supervisión, 

el TC, a través del equipo del PCT en la Sede, hace 

un seguimiento periódico de los progresos 

realizados por las oficinas descentralizadas en la 

aplicación de las medidas necesarias. Se ha 

establecido un sistema dentro del equipo del PCT 

(TC) para la comprobación aleatoria periódica de la 

compleción y puntualidad de la información e 

informes cargados en el FPMIS y el envío de 

recordatorios a los responsables del presupuesto 

para que lleven a cabo las acciones necesarias. El 

equipo del PCT (TC), como parte de su función de 

supervisión, examina la completitud y calidad de la 

información del informe final.   

Aunque es posible observar aún algunos ejemplos 

aislados de incumplimiento, recomendamos que se 

cierre esta recomendación basándonos en el hecho 
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de que actualmente existen establecidos 

mecanismos de supervisión y seguimiento. 

44 Recomendamos y las oficinas 

descentralizadas en cuestión 

convinieron en seguir atentamente la 

ejecución de los proyectos y velar 

por que sus resultados y 

documentación se completasen 

mientras durase su ciclo de vida. 

(Párrafo 271) 

2014 TC/OSD/ 

Oficinas 

descentrali-

zadas  

La recomendación está aprobada y está siendo 

aplicada por las oficinas descentralizadas. 

Como se ha señalado en la respuesta a la 

recomendación 43, la nueva iniciativa de 

seguimiento trimestral a nivel superior que se 

emprendió en julio de 2014 se ha concebido para 

abordar la ejecución del proyecto mediante el envío 

de informes trimestrales a las oficinas regionales y 

a las unidades de la Sede para supervisión, con 

copia a los respectivos directores superiores. 

Además, el plan de fomento de la capacidad antes 

mencionado está destinado específicamente a 

mejorar la capacidad de los responsables 

presupuestarios y del personal de operaciones de las 

oficinas regionales, proporcionándoles seguimiento 

y apoyo. 

Se ha pedido a los coordinadores del PCT que 

informen sobre los obstáculos que ralentizan los 

desembolsos. La Unidad de enlace para la 

financiación pregunta periódicamente a los 

responsables del presupuesto los motivos de las 

solicitudes de ampliación de proyectos a fin de 

posibilitar el análisis de los obstáculos y la 

determinación de las medidas correctivas que 

correspondan. Las oficinas regionales apoyan 

activamente a los responsables del presupuesto en 

el tratamiento de los problemas de ejecución. Como 

parte de su función de supervisión, el TC, a través 

En curso. 

Se observaron deficiencias 

en las oficinas 

descentralizadas visitadas en 

la auditoría provisional de 

2015.  
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del equipo del PCT en la Sede, efectúa 

periódicamente un seguimiento de la ejecución de 

los proyectos y envía recordatorios a las oficinas 

descentralizadas y a los responsables del 

presupuesto para que adopten las medidas 

necesarias.  

Aunque es posible observar aún algunos ejemplos 

aislados de incumplimiento, recomendamos que se 

cierre esta recomendación basándonos en el hecho 

de que actualmente existen establecidos 

mecanismos de supervisión y seguimiento. 

45 Recomendamos que en las oficinas 

descentralizadas se solicitara a los 

responsables de presupuesto que 

agilizaran el cierre operacional o 

financiero de los proyectos y dieran 

seguimiento al estado de las 

peticiones de cierre. (Párrafo 273) 

2014 TC/OSD/ 

CSF 

La recomendación está aprobada y está siendo 

aplicada por las oficinas descentralizadas. 

Como se ha señalado en la respuesta a la 

recomendación 43, los nuevos informes de 

seguimiento trimestrales a nivel superior incluyen 

un cierre operacional o financiero entre los distintos 

criterios supervisados, que se verán reforzados por 

el plan de fomento de la capacidad.  

Las oficinas regionales apoyan activamente a los 

responsables del presupuesto en el tratamiento de 

cualquier obstáculo para el cierre operacional y 

financiero. Como parte de su función de 

supervisión, el TC, a través del equipo del PCT en 

la Sede, hace un seguimiento periódico de los 

progresos realizados por los responsables del 

presupuesto en la ejecución de las acciones 

necesarias y les brinda apoyo cuando procede. 

En curso. 

Se observaron demoras en 

los cierres operacionales y 

financieros de los proyectos 

de las oficinas 

descentralizadas visitadas en 

la auditoría provisional de 

2015. 
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Aunque es posible observar aún algunos ejemplos 

aislados de incumplimiento, recomendamos que se 

cierre esta recomendación basándonos en el hecho 

de que actualmente existen establecidos 

mecanismos de supervisión y seguimiento. 

46 Recomendamos que las oficinas 

descentralizadas velaran por el 

cumplimiento de los reglamentos y 

directrices prescritos para la 

realización de compras y que las 

actividades que desempeñaran en 

este campo fueran en interés de la 

Organización. (Párrafo 277) 

2014 CSA/ 

Oficinas 

descentrali-

zadas 

La recomendación está aprobada y está siendo 

aplicada por las oficinas descentralizadas. 

Aunque es posible observar aún algunos ejemplos 

aislados de incumplimiento, recomendamos que se 

cierre esta recomendación basándonos en el hecho 

de que actualmente existen establecidos 

mecanismos de supervisión y seguimiento.  

En curso. 

Se observaron deficiencias 

en la RAP, la Oficina 

Regional para Europa y Asia 

Central (REU), la SLM, la 

Representación de la FAO en 

Asia (FAVIE) y la 

Representación de la FAO en 

Europa (FEGEO). 

47 A fin de garantizar datos completos y 

exactos sobre los bienes de 

propiedad, recomendamos que las 

oficinas descentralizadas en cuestión 

mejorasen la gestión de sus activos 

mediante: a) la realización periódica 

de una verificación física de los 

activos; b) la utilización de informes 

de verificación física de los activos 

en el IMIS al realizar la verificación 

física de sus activos; y c) la 

conciliación de activos verificados 

físicamente con los registros de 

activos del SMGR. (Párrafo 279) 

2014 CSF/Oficinas 

descentrali-

zadas 

La recomendación está aprobada y está siendo 

aplicada por las oficinas descentralizadas. 

La Organización ha adoptado en 2014 un nuevo 

enfoque cíclico para completar la verificación física 

de los activos con el que las oficinas 

descentralizadas podían elegir un trimestre a lo 

largo del año para completar la verificación física 

de los activos y reducir el volumen de trabajo en 

momentos de máxima presión. Como resultado, ha 

habido un aumento del 14 % de la presentación a 

tiempo de los informes de verificación física en 

2014 y se espera que continúe mejorando. 

La unidad encargada de los activos examina todos 

los resultados de los informes de verificación física 

En curso. 

Se observaron deficiencias 

en la RAP, la REU, la SLM, 

la FAVIE y la FEGEO. 
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de los mismos para comprobar si son correctos y si 

están completos y trabaja con las oficinas 

descentralizadas para efectuar correcciones a fin de 

mejorar la exactitud de los datos. 

Aunque es posible observar aún algunos ejemplos 

aislados de incumplimiento, recomendamos que se 

cierre esta recomendación basándonos en el hecho 

de que actualmente existen establecidos 

mecanismos de supervisión y seguimiento. 

48 Recomendamos que la 

Administración estableciera la tutela 

y responsabilidad de cada 

funcionario y oficial de los bienes no 

fungibles utilizando los formularios 

prescritos. (Párrafo 281) 

2014 CSF/Oficinas 

descentrali-

zadas  

 

La recomendación está aprobada y está siendo 

aplicada por las oficinas descentralizadas. 

La Organización ha publicado los procedimientos 

relativos a la custodia de activos. Los funcionarios 

firman el formulario de préstamo de bienes de 

propiedad para asumir la responsabilidad de los 

artículos no fungibles para uso oficial. 

Durante los informes de verificación física de 2014 

los Grupos de compras examinaron todos los 

informes para confirmar la asignación de cada 

activo a un encargado de custodiarlos. 

Aunque es posible observar aún algunos ejemplos 

aislados de incumplimiento, recomendamos que se 

cierre esta recomendación basándonos en el hecho 

de que actualmente existen establecidos 

mecanismos de supervisión y seguimiento. 

En curso.  

Se observaron deficiencias 

en la RAP, la SLM y la 

FAVIE. 
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49 Recomendamos que las oficinas 

descentralizadas en cuestión 

garantizaran que la colocación o la 

transferencia de bienes de propiedad 

cumpliera con las directrices 

prescritas para la debida rendición de 

cuentas. (Párrafo 283) 

2014 CSF/Oficinas 

descentrali-

zadas 

La recomendación ha de cerrarse 

La recomendación está aprobada y está siendo 

aplicada por las oficinas descentralizadas. 

La unidad encargada de los activos realiza una 

auditoría a posteriori de las operaciones de retirada 

de fondos introducidas por las oficinas 

descentralizadas en la Red de información sobre las 

Oficinas en los países (COIN) para verificar las 

aprobaciones y las pruebas documentales. Los 

resultados de los exámenes se envían por correo 

electrónico a la oficina descentralizada y la oficina 

regional correspondientes. Si se requieren medidas 

correctivas, la unidad encargada de los activos 

proporciona instrucciones y trabaja con las oficinas 

descentralizadas para comprender las necesidades. 

Aunque es posible observar aún algunos ejemplos 

aislados de incumplimiento, recomendamos que se 

cierre esta recomendación basándonos en el hecho 

de que actualmente existen establecidos 

mecanismos de supervisión y seguimiento. 

Para cierre. 

Las deficiencias relacionadas 

con este asunto sobre las que 

se deba informar se incluirán, 

en su caso, en el informe de 

auditoría de final del 

ejercicio de 2015. 

50 Recomendamos que las oficinas 

descentralizadas velaran por que se 

cumplieran las directrices facilitadas 

en la Sección 317 del Manual sobre 

la contratación de consultores y 

Sección 319 sobre los suscriptores 

del Acuerdo de servicios personales 

(ASP). (Párrafo 286) 

2014 OHR/ 

Oficinas 

descentrali-

zadas  

 

Las recomendaciones 50 a 52 están aprobadas y 

están siendo aplicadas por las oficinas 

descentralizadas. 

Cabe señalar que estos temas se abordan en las 

directrices revisadas sobre el empleo de 

suscriptores nacionales de ASP y personal nacional 

de proyectos (PNP) (publicadas en marzo de 2014) 

En curso. 
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así como en las directrices sobre consultores y ASP 

(publicadas en noviembre de 2013). 

La Oficina de Recursos Humanos ha acordado la 

adopción de medidas convenidas más detalladas, 

contenidas en el informe de la Oficina del Inspector 

General (OIG) AUD 2615 “Review of NSHR”, 

varias de las cuales se refieren a este objetivo 

general. En este bienio se empezará a trabajar para 

llevar a cabo estas recomendaciones. 

 

51 Recomendamos y las oficinas 

descentralizadas en cuestión 

convinieron en que se sometiera a 

una evaluación de la calidad a cada 

consultor una vez cumplidas sus 

funciones, para que solo los que 

hubieran cumplido satisfactoriamente 

los términos de sus contratos fueran 

tenidos en cuenta en futuros procesos 

de selección. (Párrafo 288) 

2014 OHR/ 

Oficinas 

descentrali-

zadas  

La Oficina de Recursos Humanos ha acordado la 

adopción de medidas convenidas más detalladas, 

contenidas en el informe AUD 2615 “Review of 

NSHR”, conforme a las que se actuará en consulta 

con el CSC en 2016.  

En curso. 

 

53 Recomendamos y las oficinas 

descentralizadas en cuestión 

convinieron en tratar de impedir que 

la Organización incurriera en 

pérdidas por no recuperar los 

anticipos para gastos de viaje e instar 

a los recursos humanos no 

funcionarios así como a sus 

funcionarios a devolver sus anticipos 

2014 CSA/ 

Oficinas 

descentrali-

zadas 

La recomendación está aprobada y está siendo 

aplicada por las oficinas descentralizadas. 

El seguimiento de los anticipos para gastos de viaje 

se lleva a cabo a escala local por las oficinas 

descentralizadas correspondientes. Los 

recordatorios automáticos de reclamación de 

reembolso de gastos de viaje (TEC) y el proceso 

para recuperar de la nómina los anticipos para 

En curso. 

Observamos que había 

anticipos para viajes no 

liquidados dentro del período 

establecido por parte del 

personal de la RAP, la REU 

y la SLM. 
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para gastos de viaje en el plazo de un 

(1) mes tras la conclusión del viaje, o 

de 60 días cuando fuera de más de 

30 días de duración de acuerdo con la 

Sección 450.5.31 del Manual. 

(Párrafo 292) 

gastos de viaje pendientes son ya una función 

estándar del SMGR.  

 

54 Además, recomendamos y las 

oficinas descentralizadas en cuestión 

convinieron en que el iniciador de 

viajes hiciera periódicamente un 

seguimiento de los anticipos para 

gastos de viaje pendientes y se 

abstuviera de conceder más, a menos 

que se hubieran saldado los 

anteriores. (Párrafo 293) 

2014 CSA/ 

Oficinas 

descentrali-

zadas 

La recomendación está aprobada y está siendo 

aplicada por las oficinas descentralizadas. 

El seguimiento de los anticipos para gastos de viaje 

se lleva a cabo a escala local por las oficinas 

descentralizadas correspondientes. Los 

recordatorios automáticos de reclamación de 

reembolso de gastos de viaje (TEC) y el proceso 

para recuperar de la nómina los anticipos para 

gastos de viaje pendientes son ya una función 

estándar del SMGR.  

En curso. 

Con deficiencias en la RAP, 

la REU y la SLM. 

 

56 Recomendamos, además, que la CSF 

mejorara el control de la supervisión 

en las oficinas descentralizadas 

mediante la verificación periódica de 

la observancia de la reglamentación y 

las políticas financieras, para reducir 

el riesgo de utilización inapropiada 

de fondos. (Párrafo 297) 

2014 CSF La CSF está elaborando un conjunto de informes de 

seguimiento clave que sustentarán una supervisión 

más sistemática del cumplimiento de los 

procedimientos en materia financiera y el 

Reglamento Financiero.  

Se llevaron a cabo diferentes informes en 2015 para 

ayudar en el seguimiento de las oficinas 

descentralizadas, y hay más informes previstos para 

2016. 

En curso. 

 

  



44  FC 161/14 

 

BIENIO 2010-11: AUDITORÍA DE LA SEDE 

FUNDAMENTAL 

 

Recomendación Plazo 

propuesto 

Unidad 

responsable 

Respuesta de la Administración Observaciones del Auditor 

Externo 

Controles presupuestarios 

2 Garantizar que los gastos se 

mantengan siempre dentro de los 

límites del presupuesto autorizado 

del proyecto y del efectivo 

proporcionado por los donantes, 

mediante: a) la supervisión constante 

del saldo en efectivo, considerándolo 

como el límite para la realización de 

nuevos gastos en el proyecto; b) la 

puesta en marcha puntual de la 

presentación de solicitudes de fondos 

de conformidad con los acuerdos de 

los proyectos cuando el saldo en 

efectivo sea bajo; c) la preparación 

puntual de la revisión del 

presupuesto con la aprobación 

apropiada antes de comprometer 

gastos que superen el último 

presupuesto aprobado; d) la garantía 

constante de que los cargos al 

proyecto sean apropiados. 

(Párrafo 60) 

2012 Responsables 

del 

presupuesto/

Red de 

apoyo al 

Programa de 

campo/TCS 

La recomendación ha de cerrarse 

Se están aplicando medidas de seguimiento a lo 

largo de los ciclos de vida de los proyectos, como 

se describe más adelante. 

El primer nivel de responsabilidad reside en los 

responsables del presupuesto, ya sea en las oficinas 

descentralizadas o en la Sede, con apoyo 

operacional y de seguimiento aportado por la Red 

de apoyo al Programa de campo a nivel subregional 

y regional, que cuenta con los instrumentos y 

procedimientos de la Organización y la capacidad 

de seguimiento de la OSD, la CSF y las unidades de 

enlace de financiación. 

Se han adoptado medidas específicas para atender 

estas recomendaciones, entre las que destacan: 

 todos los nuevos responsables del 

presupuesto de oficinas descentralizadas 

reciben información acerca del instrumento 

de seguimiento de la Red de apoyo al 

Programa de campo del FPMIS con el fin 

Para cierre. 

En la presente auditoría se 

informará de cualquier gasto 

importante en los proyectos 

superior a lo previsto. 
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de facilitar el seguimiento de sus proyectos 

en curso; 

 en el memorando de designación por el que 

se asigna la responsabilidad al titular de la 

asignación de créditos se especifica la 

necesidad de seguimiento del efectivo y de 

rapidez en las solicitudes de fondos;  

 los mensajes de activación automática 

emitidos por el FPMIS recuerdan al 

responsable del presupuesto la necesidad de 

emitir solicitudes de fondos, entre otras 

cuestiones; 

 los oficiales subregionales de seguimiento y 

apoyo al Programa de campo y el personal 

encargado de las operaciones en las 

regiones proporcionan periódicamente la 

información y la supervisión global 

necesarias al desempeño de las funciones 

de los responsables del presupuesto. 

 Además, se ha establecido desde julio de 

2014 un nuevo sistema de seguimiento 

trimestral a nivel superior, basado en un 

nuevo instrumento de FPMIS, para 

supervisar los criterios financieros, de 

presentación de informes y de cierre. Los 

informes trimestrales se envían a los 

miembros regionales de la Red de apoyo al 

Programa de campo para supervisión, a 

través de los oficiales subregionales de 

seguimiento y apoyo al Programa de campo 

junto con los responsables del presupuesto, 

y a las unidades de coordinación del 
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programa en la Sede para supervisión junto 

con los responsables del presupuesto en 

Roma, con copia al director superior 

pertinente.  

Aunque es posible observar aún algunos ejemplos 

aislados de incumplimiento, recomendamos que se 

cierre esta recomendación basándonos en el hecho 

de que actualmente existen establecidos 

mecanismos de supervisión y seguimiento. 
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Controles presupuestarios 

10 Adoptar medidas rápidas en 

coordinación con las divisiones y 

donantes pertinentes para poner 

remedio a los gastos superiores a los 

previstos en los proyectos cuyas 

actividades operacionales se hayan 

concluido, y permitir su cierre 

financiero. (Párrafo 62) 

2012 OSD, TC, 

Red de 

apoyo al 

Programa de 

campo, CSF 

La recomendación ha de cerrarse 

Véase la observación de la Administración a la 

recomendación 2. 

La TCS, la CSF y los correspondientes 

responsables de presupuesto han adoptado medidas 

para resolver los gastos superiores a los previstos y 

cuentan con el seguimiento por parte de la OSD 

para acelerar los cierres operacionales y financieros. 

La TCS sigue colaborando estrechamente con la 

CSF y la OSD para solucionar las cuestiones 

pendientes, dentro de los límites de la 

reglamentación sobre subvenciones de los donantes. 

Las mejoras en este terreno están supeditadas casi 

plenamente a las cuestiones contempladas en la 

respuesta de la Administración a la 

recomendación 2, ya que las medidas que se 

adopten a posteriori solo pueden atenuar el 

perjuicio causado. 

Aunque es posible observar aún algunos ejemplos 

aislados de incumplimiento, recomendamos que se 

cierre esta recomendación basándonos en el hecho 

de que actualmente existen establecidos 

mecanismos de supervisión y seguimiento. 

Para cierre.  

La falta de medidas de la 

Administración para resolver 

los gastos superiores a los 

previstos en los proyectos se 

incluirá, en su caso, en el 

presente informe de 

auditoría. 
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Gestión de las actividades de emergencia y rehabilitación 

38 Realizar una evaluación de los 

efectos previstos de un análisis más 

global e integrado sobre la 

prevención de las crisis de la cadena 

alimentaria, resultado deseado 

expuesto en el informe sobre la 

ejecución del programa. 

(Párrafo 202) 

2012 TC La recomendación ha de cerrarse 

La evaluación en curso del Programa estratégico 5 

(PE 5) abarcará todos los aspectos del programa de 

resiliencia de la FAO, incluidos los relacionados 

con la prevención de las crisis de la cadena 

alimentaria. 

Se ha previsto una evaluación del instrumento en el 

marco de la estrategia institucional sobre sistemas 

de información para la seguridad alimentaria y 

nutricional, todavía en fase de preparación.  

La evaluación del instrumento se ha detenido como 

resultado de la elaboración del nuevo marco 

estratégico, por el cual la estrategia institucional 

sobre sistemas de información para la seguridad 

alimentaria y nutricional ha quedado obsoleta. Por 

consiguiente se propone cerrar esta recomendación. 

Para cierre.  

 

Evaluación de los proyectos 

50 Elaborar directrices para aplicar las 

políticas de evaluación adicionales 

recomendadas y asegurar su 

finalización. (Párrafo 247) 

2012 OED La recomendación ha de cerrarse 

En abril de 2015 se publicó un nuevo manual sobre 

evaluación que comprende directrices generales 

para la evaluación en la FAO. Este manual se 

utiliza para todas las evaluaciones de proyectos. 

Además del manual de 2015 de la Oficina de 

Evaluación (OED), se han elaborado una serie de 

directrices, plantillas y procedimientos para mejorar 

la calidad de las evaluaciones y tipificar el enfoque 

del análisis y las valoraciones. Todo ello reducirá la 

Para cierre.  
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variabilidad entre los diferentes evaluadores así 

como los juicios insuficientemente fundados. 

La OED ha reforzado su sistema interno de revisión 

por pares y garantía de la calidad para realizar 

evaluaciones de calidad basadas en datos fundados, 

y ha introducido un procedimiento de validación de 

las recomendaciones con los usuarios clave de la 

evaluación para cada evaluación.  

52 Realizar una evaluación a posteriori 

de los proyectos para valorar 

plenamente las repercusiones y la 

sostenibilidad de los concluidos. 

Asignar un presupuesto para la 

realización de la evaluación a 

posteriori. (Párrafo 258) 

2012 OED La recomendación ha de cerrarse 

Los proyectos no disponen de fondos para 

evaluaciones a posteriori o para cualquier otro fin 

una vez que se ha procedido a su cierre financiero. 

Sin embargo, la OED propone la utilización a tal fin 

de una parte de los fondos del fondo fiduciario para 

la evaluación de iniciativas financiadas con 

aportaciones voluntarias. Al mismo tiempo, 

conviene señalar que ciertas evaluaciones 

temáticas, estratégicas y nacionales ya contemplan 

evaluaciones a posteriori y que los estudios de 

impacto han constituido una característica 

recurrente de las evaluaciones por países.  

Entre 2015 y 2016 se han llevado a cabo tres 

evaluaciones estratégicas, 15 evaluaciones de los 

programas por países y dos evaluaciones en el 

ámbito de los objetivos estratégicos, con la 

finalidad de calcular el impacto a largo plazo de los 

programas y proyectos de la FAO. 

Para cierre. 

Tomamos nota de la 

respuesta de la 

Administración y estuvimos 

de acuerdo con la propuesta 

de la OED de utilizar una 

parte de los fondos del fondo 

fiduciario para la evaluación 

de iniciativas financiadas con 

aportaciones voluntarias y 

para evaluaciones a 

posteriori de proyectos. 
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Recomendación Plazo 

propuesto 

Unidad 

responsable 

Respuesta de la Administración Observaciones del Auditor 
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Gestión de los proyectos 

57 Examinar y seguir de cerca la 

situación de los proyectos con fechas 

límite superadas, a fin de determinar 

las deficiencias en la presentación de 

informes, exigir el cumplimiento 

inmediato de otros requisitos del 

donante y solicitar la plena liberación 

de los fondos restantes para dichos 

proyectos. (Párrafo 274) 

 

2012 Responsables 

del 

presupuesto/

Red de 

apoyo al 

Programa de 

campo/OSD 

La recomendación ha de cerrarse 

Véase la respuesta a la recomendación 2, en 

particular los nuevos informes de seguimiento 

trimestrales a nivel superior que incluyen un cierre 

operacional y un cierre financiero entre los distintos 

criterios supervisados. 

 

Para cierre. 

Cualesquiera deficiencias 

sobre las que se deba 

informar en relación con los 

proyectos se incluirán en el 

informe de auditoría.  
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FUNDAMENTAL 

Recomendación 4. Fondo de operaciones (FO) 

Recomendamos que la Organización 

examine seriamente el aumento de la 

cuantía del FO para proporcionar un 

margen de seguridad suficiente al Fondo 

General. A este respecto, la Secretaría 

confirmó que incluiría propuestas 

destinadas a aumentar la cuantía del FO en 

el PTP para 2012-13, en la sección relativa 

a la salud financiera, análogas a las que se 

habían presentado en el PTP para 2010-11, 

pero que no fueron aprobadas por los 

Miembros en esa ocasión. Asimismo, 

reiteramos nuestra recomendación de que 

la Organización continúe sus esfuerzos por 

recaudar las cuotas y los atrasos adeudados 

por los Estados Miembros.  

2010 CSF La Secretaría presentó propuestas destinadas a 

aumentar la cuantía de financiación del FO en el 

Programa de trabajo y presupuesto (PTP) para 

2014-15 y 2016-17. Aunque la Conferencia no ha 

aprobado aumentos de la cuantía del FO, apoyó los 

esfuerzos que está realizando la Secretaría por 

mejorar la situación, la liquidez y las reservas 

financieras. 

 

En curso. 

Hemos tomado nota de las 

acciones llevadas a cabo por 

la Secretaría y los órganos 

rectores para incrementar la 

cuantía de la financiación del 

FO. Se realizará un 

seguimiento de la 

recomendación hasta que se 

haya aplicado en su totalidad. 

 

Recomendación 5. Controles presupuestarios del Programa ordinario (PO) 

Alentamos a la Organización a que 

examine la funcionalidad presupuestaria 

normal de Oracle en aras de una 

comprobación eficiente y eficaz de la 

2010 OSP/CSF La recomendación ha de cerrarse 

El Auditor Externo señala en su informe (párr. 61) 

que ya existe un enfoque riguroso del control 

Para cierre. 

Hemos tomado nota de la 

respuesta de la 
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disponibilidad de fondos suficientes, de 

acuerdo con las normas relativas a la 

fungibilidad de los fondos presupuestarios.  

presupuestario en la Organización, que garantiza 

que a los responsables del presupuesto se les 

proporcione información periódicamente 

actualizada sobre la situación presupuestaria y que 

incluye todas las transacciones procesadas en 

aplicaciones tanto de Oracle como distintas de 

Oracle. Dicha información se facilita a los 

responsables del presupuesto a través del Sistema 

integrado de información de gestión (iMIS) y se 

actualiza diariamente. Los responsables del 

presupuesto reciben la instrucción de examinar esta 

información periódicamente y de comprometer los 

fondos después de haber examinado los saldos 

disponibles. Asimismo, la Organización ha 

establecido sistemas y procedimientos de vigilancia 

y presentación de informes acerca de la situación de 

las consignaciones de los asignatarios, así como de 

examen y autorización de las adiciones a las 

asignaciones y las transferencias entre ellas.  

Con la aplicación del SMGR y la implantación de 

sistemas financieros en las oficinas en los países en 

2013-14, se pasó a disponer de información 

financiera más completa y puntual que facilitara la 

posible aplicación de una función de control 

presupuestario automatizada. 

En 2012-13, la Organización ultimó los requisitos 

para el diseño del nuevo modelo de planificación y 

presupuestación, que se introdujo para el período 

2014-15. Durante 2014-15 se definió un nuevo 

sistema tipificado de seguimiento y presentación de 

informes de acuerdo con las nuevas modalidades de 

Administración en el sentido 

de que el uso de la 

funcionalidad presupuestaria 

normal de Oracle para una 

comprobación automática de 

fondos no se ha considerado 

práctico. No obstante, 

apreciamos el hecho de que 

se distribuyera un nuevo 

sistema tipificado de 

seguimiento y presentación 

de informes para su 

utilización por los 

responsables del presupuesto 

a partir de 2016. 
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trabajo y el marco de resultados, y se distribuyó 

para su utilización por los responsables del 

presupuesto en abril de 2016. El uso de la 

funcionalidad presupuestaria normal de Oracle para 

una comprobación automática de la disponibilidad 

de fondos no se ha considerado práctico en este 

contexto. 

Recomendación 8. Gastos de apoyo al Programa de campo (gastos de servicios a proyectos) 

Sugerimos que la Organización: 

a) de conformidad con el principio de 

equiparación razonable entre los gastos de 

apoyo a los programas y proyectos de 

campo, en la forma en que de hecho se han 

materializado, y las recuperaciones 

procedentes de proyectos financiados por 

los donantes, trabaje en la ampliación 

inmediata de las políticas de reembolso de 

los gastos de apoyo para incluir la 

recuperación de cualesquiera costos 

indirectos fijos, en la medida en que ello 

sea de hecho aceptable, o pueda serlo, para 

los donantes, y que proporcione las 

directrices apropiadas y la capacitación 

necesaria; 

b) de conformidad con el principio de 

transparencia y con el fin de establecer con 

exactitud el nivel aceptable de los 

reembolsos de los gastos de apoyo de los 

proyectos, examine la conveniencia de 

2012 OSP La Secretaría presentó al Comité de Finanzas, en su 

138.º período de sesiones de marzo de 2011, 

medidas para mejorar la aplicación de la política de 

gastos de apoyo de la Organización. Dichas 

medidas fueron bien acogidas por el Comité, que 

esperaba con interés examinar en mayor detalle en 

su período de sesiones de octubre de 2011 las 

propuestas relativas a las medidas de recuperación 

de los gastos de las categorías anteriormente 

excluidas. 

En su 37.º período de sesiones, de junio de 2011, la 

Conferencia reafirmó la política relativa a la 

recuperación plena de los costos y se declaró 

preocupada ante la persistencia de una recuperación 

insuficiente de los costos de apoyo administrativo y 

operacional, según se comunicaba con regularidad 

en los informes bienales sobre la ejecución del 

programa. Asimismo, instó al Director General a 

esforzarse por mejorar la recuperación de los costos 

de apoyo administrativo y operacional ocasionados 

por actividades extrapresupuestarias y a elaborar 

nuevos mecanismos, según proceda, aprovechando 

En curso. 

La validación se emprenderá 

cuando la Administración 

informe de que se han 

tomado medidas completas 

para tratar las 

recomendaciones. 
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comunicar y evaluar la cuantía de los 

reembolsos de los gastos de apoyo a los 

proyectos financiados con cargo a fondos 

extrapresupuestarios, de forma que se 

ponga de manifiesto la información 

siguiente: 

b.1 gastos de apoyo indirecto fijos no 

recuperados; 

b.2 gastos de apoyo no recuperados, por 

categoría de programas o proyectos;  

b.3 gastos de apoyo no recuperados 

representados por la diferencia entre las 

tasas aprobadas de los servicios de apoyo 

técnico (SAT) y los gastos de servicios a 

proyectos, y los reembolsos efectivos; 

b.4 gastos de apoyo no recuperados 

representados por la diferencia entre los 

ingresos en concepto de gastos de apoyo 

presupuestados y los reembolsos efectivos 

según el modo de recuperación (adeudo de 

porcentaje fijo, adeudo directo al programa 

o proyecto o una combinación de ambos); 

c) con el fin de presentar fielmente los 

gastos de apoyo efectivamente realizados 

con cargo a los fondos del PO, examine la 

conveniencia de indicar en los estados 

financieros los gastos de apoyo no 

recuperados de los proyectos financiados 

la experiencia de otros organismos de las Naciones 

Unidas. Estos medios para mejorar la recuperación 

de los costos, en áreas como la seguridad, los 

sistemas de información y la tecnología, se 

presentaron para su examen por el Comité de 

Finanzas en su período de sesiones de octubre de 

2011 y para su aprobación por el Consejo en 

diciembre de 2011. Como resultado de ello, desde 

2012 se ha introducido gradualmente un incremento 

de los gastos en personal de proyectos y de los 

gastos en consultores de proyectos, que se aplicó 

plenamente en enero de 2014 para mejorar la 

recuperación de los gastos relativos a categorías de 

costos variables indirectos que habían quedado 

generalmente excluidos de la política de 

recuperación de gastos de apoyo de la FAO pero 

que otras organizaciones de las Naciones Unidas 

normalmente recuperaban. Así pues, la 

recomendación 8a) se ha puesto en práctica. 

Las recomendaciones 8b.3) y 8c) se abordaron en el 

Informe sobre la ejecución del programa 2012-13 

(Sección III.D - Gastos de apoyo al programa de 

campo).  

La recomendación 8.d.1 se atendió en el Informe 

anual sobre los desembolsos relacionados con los 

gastos de apoyo y su recuperación (por ejemplo, 

FC 151/9). 

En 2012 se inició un informe completo en el que se 

abordaron todos los aspectos de la política de gastos 

de apoyo de la FAO y se informó progresivamente 



FC 161/14  55 

 

Recomendación Plazo 

propuesto 

Unidad 

responsable 

Respuesta de la Administración Observaciones del Auditor 

Externo 

por donantes y absorbidos por el fondo del 

PO, así como la forma en que han sido 

calculados; 

d) en consonancia con el principio de 

equiparación razonable entre los gastos de 

apoyo a los programas y proyectos de 

campo, en la forma en que de hecho se han 

materializado, y las recuperaciones de 

proyectos financiados por donantes, y con 

el fin de establecer con exactitud el nivel 

razonable de  

recuperación de los gastos de SAT: 

d.1 examinar la conveniencia de articular 

los casos en que la recuperación es o no 

posible; 

d.2 establecer la medida en que la 

Organización desea recuperar los gastos de 

SAT.  

al respecto al Comité de Finanzas en noviembre de 

2013 y en mayo y noviembre de 2014. El Comité de 

Finanzas aprobó en noviembre de 2014 un nuevo 

modelo de recuperación de costos basado en el 

principio de recuperación total y proporcional de 

los costos. Solicitó a la Secretaría la preparación de 

una nueva política de recuperación de costos que se 

presentó al Comité de Finanzas y al Consejo y que 

estos aprobaron en marzo de 2015 para su ejecución 

a partir de 2016. Las recomendaciones 8b.1), 8b.2), 

8.b.4) y 8.2.d) se abordan mediante la nueva 

política de la FAO de recuperación de costos 

basada en el principio de recuperación total y 

proporcional de los mismos. 

 

IMPORTANTE 

Recomendación 17. Adquisiciones: liquidación de daños y perjuicios por retrasos en la entrega de activos 

Recomendamos que los responsables del 

presupuesto supervisen estrictamente las 

entregas. Recomendamos asimismo que 

dichos responsables impongan 

penalizaciones, si las hubiere, que se 

deduzcan posteriormente del pago. 

2011 en 

adelante 

CSA La recomendación ha de cerrarse 

La Organización está de acuerdo en que los 

responsables del presupuesto supervisen las 

entregas y, según proceda, recomienden aplicar la 

liquidación de daños y perjuicios a los retrasos en la 

entrega. No obstante, la decisión final de aplicar la 

Para cierre. 

A la vista de las medidas 

adoptadas por la 

Administración para resolver 

la cuestión, esta 
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liquidación de daños y perjuicios recae en el 

comprador y el funcionario autorizado, a fin de 

asegurar que se tienen en cuenta todos los factores, 

entre ellos cualquier circunstancia atenuante o 

cualquier obligación contractual. 

Se han preparado notas de orientación para los 

responsables del presupuesto, que tienen en cuenta 

los cambios introducidos por el SMGR y la función 

de recepción. Las notas de orientación se publican 

en la página principal del sitio de la intranet 

dedicado a las compras y contrataciones; asimismo, 

se distribuirán a los responsables del presupuesto y 

demás personal pertinente por correo electrónico y 

a través de las notas informativas del CSAP. 

Aunque es posible observar aún algunos ejemplos 

aislados de incumplimiento, recomendamos que se 

cierre esta recomendación basándonos en el hecho 

de que actualmente existen establecidos 

mecanismos de supervisión y seguimiento. 

recomendación puede 

cerrarse.  

La cuestión de la liquidación 

de daños y perjuicios será 

objeto, no obstante, de un 

seguimiento para su 

consideración en una 

auditoría futura. 
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FUNDAMENTAL 

Recomendación 21. Controles presupuestarios: programa ordinario (Oficina Regional para África) 

Recomendamos, y la Oficina Regional para 

África estuvo de acuerdo, que los 

responsables del presupuesto se esfuercen 

por trabajar dentro de los límites del 

presupuesto de proyecto aprobado en el 

caso del PCT, y dentro de los límites del 

efectivo recibido del donante, en el caso de 

proyectos de fondos fiduciarios.  

A fin de garantizar que haya financiación 

disponible para el proyecto antes de 

incurrir en compromisos y gastos, el 

responsable del presupuesto deberá estudiar 

la conveniencia de utilizar una hoja de 

trabajo de compromisos y gastos reales 

ajena a los sistemas existentes, para así 

poder realizar el seguimiento del saldo de 

efectivo o fondos del proyecto, hasta que se 

incorporen en el sistema controles que 

impidan que se incurra en gastos superiores 

a los previstos. 

En caso de que el saldo en efectivo sea bajo 

y sea necesario obtener efectivo adicional 

2010 RAF La recomendación ha de cerrarse 

Aunque es posible observar aún algunos ejemplos 

aislados de incumplimiento, recomendamos que se 

cierre esta recomendación basándonos en el hecho 

de que actualmente existen establecidos 

mecanismos de supervisión y seguimiento, 

esbozados en la respuesta a la recomendación 2 del 

informe detallado correspondiente a 2010-11. 

 

Para cierre. 

Hemos apreciado en el 

FPMIS que, a 1 de abril de 

2016, la RAF no tenía 

proyectos que requirieran 

actividades de 

mantenimiento relativas a 

gastos superiores a los 

previstos. 
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del donante, y de conformidad con el 

acuerdo del proyecto, el responsable del 

presupuesto tendrá que requerir 

rápidamente a la CSF, Subdivisión de 

Contabilidad de los Proyectos (CSFE), que 

se emita una solicitud de fondos y enviar la 

revisión presupuestaria que requiere el 

consentimiento o la aprobación del 

donante, para así impedir que se incurra en 

saldos en efectivo negativos en los 

proyectos de fondos fiduciarios. 

 


