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RESUMEN 

 De conformidad con su mandato, el Comité de Auditoría de la FAO está compuesto por 

cinco miembros externos, seleccionados por el Consejo previa recomendación del Director 

General y el Comité de Finanzas. Los miembros se eligen sobre la base de sus 

cualificaciones como profesionales superiores de auditoría e investigación. Durante la 

selección, se da debida consideración a la representación geográfica y de género dentro del 

Comité. Hasta diciembre de 2015, el Comité estaba compuesto por tres mujeres y dos 

hombres, de cinco regiones diferentes. 

 Los miembros ejercen sus funciones durante un período de tres años, que a discreción del 

Director General puede renovarse por un máximo de tres años más después del mandato 

inicial. 

 A mediados de 2016, dos miembros (de las regiones de África y América Latina y el 

Caribe) habrán concluido su mandato inicial de tres años y han confirmado su 

disponibilidad para ejercer funciones durante otro período.  

 Otro de los miembros, de la región de Europa, ha renunciado a su puesto en el Comité a 

partir de fines de 2015 debido a otros compromisos de trabajo. Esto redujo la composición 

del Comité a dos mujeres y dos hombres.  

 El proceso de identificación de candidatos es similar al que se sigue en otras organizaciones 

de las Naciones Unidas. El Secretario del Comité invita a las redes de auditoría interna e 

investigación de las Naciones Unidas y otras organizaciones multilaterales, y a los 

miembros actuales del Comité a que propongan candidatos. A través de los miembros del 

Comité, se pueden identificar candidatos de entre los principales miembros del órgano de 

auditoría interna mundial que sean de los sectores público y privado nacionales.  

 De acuerdo con el asesoramiento ofrecido por el Inspector General saliente, teniendo en 

cuenta las contribuciones activas y positivas de los dos miembros cuyo mandato finalizará a 

mediados de 2016, y la necesidad de lograr un equilibro entre la continuidad y la rotación 

del Comité, de mantener la experiencia profesional colectiva del mismo y de prestar la 

debida atención al equilibrio del Comité en cuanto al género y la representación geográfica, 

el Director General recomienda que se prorroguen tres años más los mandatos de la 

Sra. Lesedi Lesetedi y el Sr. Juan Manuel Portal Martínez; pasado dicho período, ambos 

habrán desempeñado sus funciones en el Comité durante seis años. 

 El proceso de identificación de nuevos candidatos se encuentra en curso y se someterá por 

separado al Comité de Finanzas una recomendación en relación con el nombramiento de un 

nuevo miembro del Comité de Auditoría. 
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ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DE FINANZAS 

 

 Se invita al Comité de Finanzas a examinar el documento y a formular una recomendación 

al Consejo referente a la prórroga de los mandatos de los miembros del Comité de 

Auditoría, según lo recomendado por el Director General.  

 

Propuesta de asesoramiento 

 

 El Comité estudió el documento en el que el Director General recomendaba que se 

prorrogaran tres años los mandatos en el Comité de la Sra. Lesetedi y el Sr. Portal, lo 

que les llevaría a prolongar sendos mandatos en el Comité hasta los seis años. Tales 

prórrogas serían concedidas por el Director General y entrarían en vigor a partir de 

la fecha en que fuesen aprobadas por el Consejo.  

 

 El Comité respaldó la recomendación del Director General y acordó informar al 

Consejo de su apoyo a la misma.  
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INTRODUCCIÓN 

1. El Comité de Auditoría de la FAO actúa como un grupo asesor del Director General y la 

Oficina del Inspector General. Asimismo, ofrece al Director General la certeza de que las funciones de 

auditoría son eficaces y eficientes en el contexto de los riesgos a los que se enfrenta la Organización y 

la cobertura de las demás funciones de supervisión de la FAO (evaluación y auditoría externa). El 

informe anual del Comité de Auditoría también se presenta al Comité de Finanzas, acompañado de 

toda observación que realice el Director General. El mandato vigente fue aprobado tras haber sido 

examinado por el Comité de Finanzas en su 148.º período de sesiones.  

2. El Comité de Auditoría se compone de cinco miembros externos; el Inspector General actúa 

como Secretario de oficio. Los miembros se eligen sobre la base de sus cualificaciones como 

profesionales superiores de auditoría e investigación. Estos criterios fueron confirmados por el Comité 

de Finanzas en su 147.º período de sesiones. El Comité elige a su propio Presidente.  

3. El mandato del Comité prevé nombramientos por un período inicial de tres años, renovable 

hasta un máximo de seis años. Este límite del mandato, establecido de conformidad con una 

recomendación anterior de la Dependencia Común de Inspección (DCI)1, en combinación con un 

escalonamiento apropiado en la composición, ofrece un equilibrio razonable entre la rotación y los 

conocimientos institucionales dentro del Comité.  

4. El mandato también establece que los miembros del Comité de Auditoría serán nombrados por 

el Director General, tras haber sido seleccionados por el Consejo previa recomendación del Director 

General y el Comité de Finanzas2.  

Miembros actuales del Comité 

5. Los cuatro miembros actuales del Comité y sus mandatos son los siguientes:  

 La Sra. Lesedi Lesetedi (Botswana), Directora de Auditoría Interna de la Universidad 

Internacional de Ciencia y Tecnología de Botswana. Miembro desde junio de 2013 y 

Presidenta desde enero de 2016. Su mandato actual expira en mayo de 2016;  

 El Sr. Juan Manuel Portal Martínez (México), Auditor Superior de la Federación y, 

anteriormente, director ejecutivo de auditoría interna de varias empresas públicas mexicanas. 

Miembro desde junio de 2013. Su mandato actual expira en mayo de 2016;  

 La Sra. Enery Quinones (Estados Unidos), jubilada, ex Jefa de Cumplimiento en el Banco 

Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Miembro desde junio de 2014. Su mandato actual 

expira en mayo de 2017; y 

 El Sr. Verasak Liengsririwat (Tailandia), jubilado, ex Ayudante Especial del Director General 

de Gestión de la OIEA y Jefe de la Unidad de Planificación y Presupuesto de Programas del 

Organismo; anteriormente, fue Director de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna del 

OIEA. Miembro desde junio de 2014. Su mandato actual expira en junio de 2017. 

6. La Sra. Lesetedi y el Sr. Portal han hecho valiosas contribuciones a la labor del Comité y 

ambos han confirmado al Secretario del Comité su disponibilidad para ejercer funciones durante otros 

tres años.  

7. Un quinto miembro del Comité, la Sra. Carolyn Dittmeier (Italia), renunció a su puesto en el 

Comité a partir de finales de 2015 debido a otros compromisos laborales. En la fecha de su dimisión, 

la Sra. Dittmeier ejercía las funciones de Presidenta del Comité, y el Director General expresa su 

agradecimiento por su servicio activo y positivo desde junio de 2012 en calidad tanto de miembro 

como de Presidenta.  

                                                      
1 JIU/REP/2010/5 párrafo 195. 
2 Esto guarda conformidad con la medida 2.92 del Plan inmediato de acción (PIA) para la renovación de la FAO.  
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Examen del proceso de identificación de candidatos 

8. El Comité de Finanzas, en su 154.º periodo de sesiones, pidió que, a efectos de los futuros 

nombramientos de miembros del Comité de Auditoría, se revisara el proceso de identificación de los 

candidatos considerando las prácticas adoptadas en algunos otros organismos del sistema de las 

Naciones Unidas3. El Secretario del Comité llevó a cabo dicha revisión e informó al respecto al 

Director General con anterioridad a la presente comunicación.  

9. El Secretario del Comité invita a las redes de auditoría interna e investigación de las Naciones 

Unidas y otras organizaciones multilaterales, y a los miembros actuales del Comité a que propongan 

candidatos. A través de los miembros del Comité, se pueden identificar candidatos de entre los 

principales miembros del órgano de auditoría interna mundial que sean de los sectores público y 

privado nacionales. Para aquellos candidatos identificados por medio de este proceso, el Secretario 

examina los currículum vítae, verifica las referencias, examina la función con los candidatos y 

confirma su interés y disponibilidad.  

10. El proceso de identificación de candidatos varía en diferentes organizaciones de las Naciones 

Unidas. Entre las 16 organizaciones restantes que se determinó que cuentan con comités asesores con 

mandatos similares al del Comité de Auditoría de la FAO4, cinco organizaciones aplican un enfoque 

de identificación similar al de la FAO. Otras dos organizaciones también aplican un proceso de 

selección similar, con la excepción de que anuncian la selección o solicitan a los Estados miembros 

sus manifestaciones de interés. Hay nueve organizaciones que anuncian la selección para solicitar 

manifestaciones de interés o solicitan la presentación de candidaturas a través de los Estados 

miembros; luego, un grupo de selección oficial (que incluye a representantes de los Estados miembros 

o está compuesto únicamente por estos) preselecciona los candidatos. Estos tienen en general líneas 

directas de rendición de cuentas a los órganos rectores, como el Comité Asesor de Auditoría 

Independiente que rinde cuentas a la Asamblea General de las Naciones Unidas, y están sujetos a 

criterios de selección más amplios que los especificados para el Comité de Auditoría de la FAO. 

Considerando el mandato del Comité de Auditoría de la FAO y las cualificaciones muy específicas 

como profesionales superiores de auditoría e investigación, se consideró que mantener el enfoque 

existente (que ha sido útil para la FAO durante muchos años) resultaba eficaz en función del costo 

para la vacante actual. 

Medidas relativas a las prórrogas y los nombramientos 

11. Los nombramientos recientes para el Comité han garantizado que exista un equilibro adecuado 

en cuanto al género y la representación geográfica, así como una amplia experiencia profesional 

colectiva en la esfera de la auditoría interna y la investigación nacional e internacional, en el sector 

público y privado.  

12. Tomando en cuenta la composición actual del Comité y de acuerdo con el asesoramiento 

ofrecido por Secretario/Inspector General saliente, el Director General recomienda:  

 que se prorrogue por tres años más el nombramiento de la Sra. Lesedi Lesetedi (Botswana), 

momento en el cual habrá alcanzado la duración máxima de su mandato; y  

 que se prorrogue por tres años más el nombramiento del Sr. Juan Manuel Portal Martínez 

(México), momento en el cual habrá alcanzado la duración máxima de su mandato.  

13. Se adjuntan los currículum vítae resumidos de la Sra. Lesetedi y el Sr. Portal. 

                                                      
3 CL149/4, párrafo 34. 
4 Información extraída de datos disponibles de los representantes de los servicios de auditoría interna de las 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, complementado con una encuesta de 2016 realizada por el 

Secretario del Comité de Auditoría. Algunas organizaciones de las Naciones Unidas, en general las más 

pequeñas, no tienen actualmente un Comité de Auditoría o comités de supervisión de constitución similar.  
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14. El proceso de identificación de candidatos nuevos para el Comité se encuentra en curso y se 

someterá por separado al Comité de Finanzas una recomendación en relación con el nombramiento de 

un nuevo miembro del Comité de Auditoría.  

RESUMEN DEL CURRÍCULUM VÍTAE 

Sra. Lesedi Lesetedi 

Desde mayo de 2009, la Sra. Lesetedi es Directora de auditoría interna de la Universidad Internacional 

de Ciencia y Tecnología de Botswana. Antes de ejercer su cargo actual, ocupó puestos directivos 

durante más de 10 años desempeñando funciones relacionadas con la auditoría interna de varios 

ministerios y organismos de Botswana. Entre 2005 y 2009 ocupó el cargo de Jefa de Auditoría Interna 

del Servicio Unificado de Ingresos Fiscales de Botswana. Entre 2003 y 2005 trabajó como Jefa de 

Auditoría Interna del Centro de Productividad Nacional de Botswana. Entre 2001 y 2003 desempeñó 

las funciones de Jefa de Auditoría Interna para el Ministerio de Estado de la Presidencia. La 

Sra. Lesetedi ejerció funciones como Presidenta y Directora de la Junta de Botswana de Gobernadores 

del Instituto de Auditores Internos entre 2004 y 2011. Fue Presidenta del Consejo de Administración 

de la Federación Africana de Auditores Internos (AFFIA) para 2011-13 y ha sido elegida nuevamente 

para otro mandato hasta 2015 inclusive; Directora no ejecutiva del Consejo de Administración del 

Instituto de Auditores Internos para 2011-13, el organismo profesional mundial; y Secretaria 

Internacional del Comité Ejecutivo de dicho Consejo para 2014-15. Se convirtió en miembro del 

Consejo de Normas del Instituto de Auditores Internos para el período 2014-17; no obstante, a partir 

de agosto de 2015, se transfirió al Comité de Defensa Mundial de dicho Instituto. Actualmente, es 

miembro del Comité Asesor de Auditoría del UNICEF. 

La Sra. Lesetedi tiene un máster en Auditoría Interna y Gestión por la City University de Londres y 

una licenciatura en Comercio por la Universidad de Botswana. Es miembro del Instituto de Botswana 

de Contables Colegiados y es auditora interna diplomada. 

Sr. Juan Manuel Portal Martínez 

El 15 de diciembre de 2009, con los votos de más del 90 % del Pleno del Congreso de los Diputados, 

Juan M. Portal fue elegido Auditor superior de la Federación para el período comprendido entre 2010 

y 2017. Durante los ocho años anteriores a este nombramiento, había trabajado como Auditor Especial 

de Cumplimiento Financiero en la Auditoría Superior de la Federación y se ocupaba, entre otras 

funciones, de coordinar y supervisar la ejecución de las auditorías financieras, operacionales y de 

cumplimiento de la legislación de los órganos inspeccionados. El Auditor Superior cuenta con una 

trayectoria profesional de más de 40 años en los ámbitos de la auditoria, la supervisión y el control. 

Entre los cargos principales de su trayectoria figuran los de Auditor Interno de Liconsa, la Secretaría 

de Desarrollo Social y Petróleos Mexicanos. Fue Director de Supervisión y Evaluación de las 

Contralorías Internas del Sector Público en la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. 

El Sr. Portal es un contador público colegiado licenciado en la Facultad de Contabilidad y 

Administración de la Universidad Autónoma de México. Cursó estudios de postgrado en el Programa 

de Dirección de Empresas D-1 del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas y el máster 

en Administración Pública del Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública. Entre sus 

títulos profesionales figuran los de contable público, reconocido por el Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos; auditor interno con reconocimiento internacional otorgado por el Instituto de 

Auditores Internos; inspector de fraude, con el reconocimiento internacional otorgado por la 

Asociación de Examinadores de Fraude Certificados; y auditor interno con el reconocimiento 

internacional otorgado por el Institute for Internal Controls. 

También recibió el galardón conmemorativo Bradford Cadmus de 2010 del Instituto de Auditores 

Internos, que se otorga por contribuciones a la investigación, la educación, las publicaciones y otras 

actividades en el campo de la auditoría interna. Es el primer auditor latinoamericano que recibe este 

galardón. En 2015, recibió el premio “Rafael Mancera Ortiz”, que le fue otorgado por el Instituto 
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Mexicano de Contadores Públicos por su distinguida carrera y logros profesionales. Además, fue 

nombrado “Contador del Año” por la Sociedad de Egresados de la Facultad de Contaduría y 

Administración (SEFCA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una sociedad 

sin fines de lucro. 

Finalmente, en noviembre de 2015, se hizo cargo de la Presidencia de la Organización Internacional 

de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS). 


