
Enlace III 

VISIÓN GENERAL DE LA ESTRUCTURA Y LAS APLICACIONES 

ADMINISTRATIVAS DE LA FAO  

 

 

Estructura de la Organización 

 

La FAO opera a través de la Sede en Roma y de la red de oficinas descentralizadas, 

que comprende: cinco oficinas regionales; 11 oficinas subregionales; 84 

representaciones de la FAO en los países plenamente dotadas (excluidas las 15 

ubicadas en Oficinas Regionales o Subregionales), de las que ocho son oficinas de 

asociación y enlace; 37 representaciones de la FAO en los países atendidas mediante 

acreditación múltiple y cuatro atendidas por corresponsales nacionales; seis oficinas 

de enlace; y tres arreglos de representación de otro tipo.  

 

Las operaciones de la Organización están a cargo de 3 159 funcionarios (cifra efectiva 

de agosto de 2018), a los que se suma personal de recursos humanos no funcionarios. 

La distribución de los funcionarios de la FAO es la siguiente: 

 

Sede 1 636 

Oficinas descentralizadas 1 523 

Total 3 159 

 

 

El organigrama de la FAO se adjunta al Programa de trabajo y presupuesto para 

2018-19 (disponible en el sitio web de la FAO, http://www.fao.org/3/a-ms278s.pdf).  

 

 

Estructura de la función contable 

 

La función contable central de la FAO se lleva a cabo en la División de Finanzas 

(CSF), en la Sede. La estructura de la División de Finanzas es la siguiente: 

 

 Oficina del Director 

 Unidad de Presentación de Informes 

 Unidad de Tesorería e Inversiones 

 Unidad de Enlace con Fondos Fiduciarios 

 Unidad de Operaciones Financieras 

 

Además de la División de Finanzas, participa directamente en el desempeño de la 

función contable personal de otras unidades orgánicas. En concreto, intervienen en 

ella: 

 

 los responsables de presupuesto y sus asistentes administrativos, que tienen a su 

cargo la gestión de los recursos asignados a los programas y proyectos. Los 

responsables de presupuesto aprueban las transacciones que se cargan a los 

presupuestos sometidos a su control; 

 

 el personal del Centro de Servicios Compartidos (CSC) y otras unidades de apoyo 

que presta asistencia a los responsables de presupuesto y desempeña funciones en 

materia de personal; 

http://www.fao.org/3/a-ms278s.pdf


Enlace III 

 

 el personal del CSC que desempeña funciones relacionadas con la nómina y con la 

gestión y contabilidad de activos; 

 

 el personal de las oficinas regionales, en concreto los responsables de presupuesto, 

asistentes administrativos y personal contable; 

 

 el personal de las Representaciones de la FAO y de las oficinas regionales y 

subregionales. 

 

 

Visión general de los sistemas de contabilidad 
 

La FAO utiliza actualmente sistemas de planificación institucional de los recursos de 

Oracle, así como una serie de aplicaciones especialmente diseñadas.  

 

 

Normas de contabilidad 

 

La FAO adoptó las NICSP (Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 

Público) el 1.º de enero de 2014 para la preparación de sus estados financieros. (Nota: 

No obstante, los informes sobre el presupuesto y para los donantes seguirán 

preparándose con arreglo al método actual modificado de contabilidad en valores 

devengados). 

 

 

Régimen de auditoría 

 

En la FAO, la función de auditoría y supervisión está dividida en dos esferas 

principales: la auditoría externa y la auditoría interna.  

 

La auditoría interna de la FAO (Oficina del Inspector General) funciona bajo la 

dirección del Director General y recibe orientación del Comité de Auditoría de la 

FAO. La función de auditoría interna abarca los sistemas de la Sede y todos los 

sistemas y ubicaciones sobre el terreno. La selección de los ámbitos y las actividades 

que han de examinarse se basa en la evaluación de los riesgos, las prioridades de la 

Organización y otros factores esenciales. La Oficina realiza auditorías financieras y de 

la eficacia en el uso de los recursos que abarcan una gran variedad de temas, como la 

dotación y los gastos de personal, la contratación de bienes, la administración de 

fondos, las cuentas por pagar y por cobrar, la presentación de informes, etc. Además, 

la Oficina dispone de un grupo especial que se encarga de las investigaciones.  

 

 


