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RESUMEN 

 

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

recomendaciones formuladas por el Comité en sus períodos de sesiones anteriores y 

pendientes de aplicación. 

 

 

 

 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DE FINANZAS 

 

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

 

Propuesta de asesoramiento 

 

 El Comité tomó nota del estado de sus recomendaciones pendientes de aplicación. 
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Recomendación Estado 

SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 

Informe del 183.º período de sesiones del Comité de Finanzas – documento CL 165/11 

El Comité (en relación con el tema Cuentas comprobadas de la FAO correspondientes a 2019 y 

respuesta de la Administración a las recomendaciones formuladas por el Auditor Externo en su 

informe relativo al año 2019) recomendó que en años futuros la Declaración sobre el control interno 

incluyera información relativa al estado del marco de políticas para la gestión de los riesgos de 

fraude y al fortalecimiento del sistema de rendición de cuentas y responsabilidad, en particular 

acerca de la progresiva armonización de las funciones, las responsabilidades, la delegación de 

autoridad y los mecanismos de rendición de cuentas (párrafo 12). 

Esta recomendación se ha incorporado al proceso 

de preparación de la Declaración sobre el control 

interno. La declaración correspondiente a 2020 se 

presentará al Comité de Finanzas en el marco del 

tema 3 (Cuentas comprobadas de la FAO 

correspondientes a 2020 y respuesta de la 

Administración a las recomendaciones 

formuladas por el Auditor Externo en su informe 

relativo al año 2020).  

ASUNTOS PRESUPUESTARIOS 

Informe del 185.º período de sesiones del Comité de Finanzas – documento CL 166/10 

El Comité (en relación con el tema Plan a plazo medio para 2022-25 y Programa de trabajo y 

presupuesto para 2022-23): 

  solicitó a la Administración que actualizara y perfeccionara la metodología del coeficiente 

de descuento por vacantes a fin de asegurar que se estimaran los costos de personal de 

manera más precisa teniendo en cuenta, en particular, la situación real y prevista en relación 

con el personal ocupado; 

 recomendó que la consideración de las propuestas relativas a la financiación adicional del 

pasivo por servicios prestados en el pasado del plan de seguro médico después del cese en 

el servicio y a la reposición del Fondo de Operaciones se aplazara a un futuro bienio y 

solicitó a la Administración que siguiera estudiando estrategias alternativas para abordar 

estas necesidades 

 

(párrafo 20). 

Estas recomendaciones se incorporarán en la 

preparación del Programa de trabajo y 

presupuesto para 2024-25. 

RECURSOS HUMANOS 
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Recomendación Estado 

Informe del 185.º período de sesiones del Comité de Finanzas – documento CL 166/10 

El Comité (en relación con el tema Informe anual sobre los recursos humanos): 

 solicitó a la Administración que, en los futuros informes anuales sobre los recursos 

humanos, incluyera información adicional acerca de las tendencias estadísticas en la fuerza 

de trabajo, en particular sobre la distribución geográfica en los programas de contratación 

de jóvenes profesionales (oficiales subalternos del cuadro orgánico, profesionales asociados 

y pasantes, voluntarios e investigadores invitados) y los esfuerzos de difusión al respecto, 

así como los desafíos afrontados para mejorar la gestión de los recursos humanos en la 

Organización;  

 solicitó a la Administración que abordara la dotación de personal de las oficinas 

descentralizadas con miras a mejorar la realización de los proyectos en el plano local; 

 reiteró su petición de que se redujera sustancialmente la tasa de vacantes tanto en la Sede 

como en las oficinas descentralizadas 

 

(párrafo 26). 

Se presentará información actualizada sobre estos 

asuntos con el próximo informe anual sobre los 

recursos humanos, que se presentará en el período 

de sesiones del Comité de Finanzas de mayo de 

2022. 

SUPERVISIÓN 

Informe del 185.º período de sesiones del Comité de Finanzas – documento CL 166/10 

El Comité (en relación con el tema Informe anual de la Oficina de Ética correspondiente a 2020) 

solicitó que en futuros informes se incluyera una sección sobre los desafíos y las oportunidades para 

seguir mejorando con miras a fomentar una cultura de la ética apropiada en el lugar de trabajo 

(párrafo 34). 

Esta recomendación se reflejará en el próximo 

informe anual de la Oficina de Ética, que se 

presentará en el período de sesiones del Comité de 

Finanzas de mayo de 2022. 

 


