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 Resumen 

 La presente adición complementa el panorama general de las actividades de la 

Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OSSI) que figura en el documento 

A/76/281 (Part I). En ella se proporciona información sobre las recomendaciones 

formuladas por la OSSI entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021. También 

se presenta un análisis de las recomendaciones pendientes al 30 de junio de 2021, con 

especial atención en las recomendaciones cruciales y las recomendaciones con 

consecuencias financieras, y una lista de los informes publicados.  

 

 

 

  

 * A/76/150. 

 ** Excluidas las actividades de supervisión relacionadas con las operaciones de paz. 

Los resultados de la supervisión de las operaciones de paz en el período comprendido entre el 

1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 se presentan en el documento A/75/301 (Part II). 

Los relativos al período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021 

se presentarán en el documento A/76/281 (Part II). 

https://undocs.org/es/A/76/281(PartI)
https://undocs.org/es/A/76/150
https://undocs.org/es/A/75/301(PartII)
https://undocs.org/es/A/76/281(PartII)


A/76/281 (Part I)/Add.1 
 

 

2/27 21-09734 

 

  Abreviaciones y acrónimos 
 

 

ACNUDH Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos 

ACNUR Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados  

CCPPNU Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas  

CCPPNU-OGI Oficina de Gestión de las Inversiones de la Caja Común de Pensiones 

del Personal de las Naciones Unidas 

CEPA Comisión Económica para África 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe  

CEPE Comisión Económica para Europa 

CESPAO Comisión Económica y Social para Asia Occidental  

CESPAP Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico  

CINU Comisión de Indemnización de las Naciones Unidas  

CLD Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los 

Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en Particular en África  

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

CMPPNU Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas  

DAES Departamento de Asuntos Económicos y Sociales  

DAGGC Departamento de la Asamblea General y de Gestión de Conferencias  

DAO Departamento de Apoyo Operacional 

DCG Departamento de Comunicación Global 

DEPCG Departamento de Estrategias, Políticas y Conformidad de la Gestión  

DOP Departamento de Operaciones de Paz  

DS Departamento de Seguridad 

DSH Dependencia de Seguridad Humana 

FNUD Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia 

ITC Centro de Comercio Internacional 

MINUSCA Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas 

en la República Centroafricana 

MRITP Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales 

NEPAD Nueva Alianza para el Desarrollo de África  

OACI Organización de Aviación Civil Internacional  

OAEA Oficina del Asesor Especial sobre África  

OCD Oficina de Coordinación del Desarrollo  

OCHA Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios 

OESG Oficina Ejecutiva del Secretario General  

OLCT Oficina de Lucha contra el Terrorismo  
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ONUG Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra  

ONU-Hábitat Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos  

ONU-Mujeres Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género  

y el Empoderamiento de las Mujeres 

ONUN Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi  

ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida  

ONUV Oficina de las Naciones Unidas en Viena 

OPM Oficina del Pacto Mundial 

ORESG-VCN Oficina de la Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia 

contra los Niños 

OSSI Oficina de Servicios de Supervisión Interna  

PMA Programa Mundial de Alimentos 

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente  

UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo  

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  

UNICRI Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones  

sobre la Delincuencia y la Justicia  

UNITAD Equipo de Investigaciones de las Naciones Unidas para Promover la Rendición 

de Cuentas por los Crímenes del Estado Islámico en el Iraq y el Levante/Dáesh 

UNITAR Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones  

UNMISS Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur  

UNODA Oficina de Asuntos de Desarme 

UNODC Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

UNOPS Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos  

UNRISD Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social  

UNSOS Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo en Somalia  
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 I. Introducción 
 

 

1. La presente adición se divide en cinco secciones: análisis de las 

recomendaciones formuladas entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021 

(sección II); análisis de las recomendaciones pendientes (sección III); análisis más 

detallado de las recomendaciones cruciales (sección IV); recomendaciones con 

consecuencias financieras (sección V); e informes publicados entre el 1 de julio de 

2020 y el 30 de junio de 2021 (sección VI). 

2. A los efectos de la adición, las entidades se han agrupado en cuatro categorías: 

entidades de la Secretaría, excluidas las que participan en operaciones de paz; 

entidades de la Secretaría vinculadas a operaciones de paz; otras entidades, 

concretamente entidades de las Naciones Unidas que no pertenecen a la Secretaría y 

que son objeto de las actividades de supervisión de la OSSI; y la Caja Común de 

Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, incluidas la Administración d e las 

Pensiones y la Oficina de Gestión de las Inversiones.  

 

 

 II. Análisis de las recomendaciones formuladas 
entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021 
 

 

3. Entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021, la OSSI formuló 896 

recomendaciones, contenidas en 426 informes, incluidas las relativas a las 

operaciones de paz (véase la figura I). En la presente adición se analizan las 

recomendaciones formuladas y el estado de aplicación de las recomendaciones 

anteriores dirigidas a todas las entidades que no participan en operaciones de paz. Los 

informes y las recomendaciones pertinentes a la supervisión de esas entidades 

efectuada por la OSSI representan aproximadamente el 44 % y el 47 %, 

respectivamente, de todos los informes publicados y las recomendaciones formuladas 

por la OSSI entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021 (véase la figura I). 
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Figura I 

Informes y recomendaciones formuladas entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021 
 

 

 

 

 

Secretaría 

(excluidas  

las operaciones 

de paz) 

Otras  

entidades CCPPNU  Subtotal 

Secretaría 

(operaciones  

de paz) Total 

       
Informes publicadosa 125 55 8 188 238 426 

 Auditoría 42 26 5 73 53 126 

 Inspección y evaluación 11 1 – 12 5 17 

 Investigación 72 28 3 103 180 283 

Recomendaciones 244 129 45 418 478 896 

 Auditoría 156 111 43 310 142 452 

 Inspección y evaluación 33 0 0 33 142 175 

 Investigación 55 18 2 75 194 269 

 

 a El informe anual sobre las actividades de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna correspondiente al 

período comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021 (A/76/281 (Part I) y la presente 

adición (A/76/281(Part I)/Add.1) y el informe sobre las actividades de la Oficina de Servicios de Supervisión 

Interna sobre las operaciones de paz correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2020 (A/75/301 (Part II)) elevan el número total de informes publicados por la OSSI a 428. 
 

 

 

4. De las 418 recomendaciones formuladas por la OSSI a entidades no relacionadas 

con las operaciones de paz, 6 (1 %) se consideraron cruciales (véase el cuadro 1). En 

la sección IV figura una lista de todas las recomendaciones cruciales formuladas en 

el período (véase el cuadro 3) y detalles de todas las recomendaciones cruciales 

atrasadas (véanse los cuadros 4 y 5). 

5. De esas 418 recomendaciones, las 412 restantes (99 %) se consideraron 

importantes, ya que el 59 % se refería a entidades de la Secretaría que no se ocupan 

https://undocs.org/es/A/76/281(PartI)
https://undocs.org/es/A/76/281(PartI)/Add.1
https://undocs.org/es/A/75/301(PartII)
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de operaciones de paz, el 10 % a la CCPPNU y el 30 % a otras entidades. Alrededor 

del 74 % de esas recomendaciones surgieron de auditorías internas, el 18 % de 

investigaciones y el 8 % de actividades de inspección y evaluación.  

6. Las actividades de supervisión interna de la OSSI se ajustan al marco de ges tión 

de los riesgos institucionales de la Secretaría (y los de otras entidades), para lo cual 

se concibe un plan de trabajo basado en los riesgos que está centrado en las esferas 

que suponen un mayor riesgo para la gestión estratégica, la gobernanza y las 

operaciones de la Organización. 

7. De las 343 recomendaciones de auditoría, inspección y evaluación formuladas 

a entidades no relacionadas con operaciones de paz, alrededor del 47 % se formularon 

con el propósito de mejorar la gestión de los programas, como la planificación, la 

presupuestación, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las actividades y los 

proyectos programáticos. Otras esferas de atención frecuente fueron la gestión 

financiera, la gestión estratégica y la gobernanza, la reforma y la gestión del cambio, 

la gestión de las adquisiciones y la cadena de suministro, y la gestión de la tecnología 

de la información y los datos, todas esferas que las entidades consideran de alto o 

muy alto riesgo (véase la figura II).  

 

Figura II 

Esferas prioritarias de las recomendaciones formuladas entre el 1 de julio de 2020 

y el 30 de junio de 2021a 

 

 

 

 a No incluye las recomendaciones formuladas a las operaciones de paz.  
 

 

 

 III. Análisis de las recomendaciones pendientes 
 

 

 A. Cierre de las recomendaciones 
 

 

8. En el período que abarca el informe, la OSSI dio por cerradas 1.136 

recomendaciones, de las cuales 423 (37 %) se formularon durante el período en curso 

y 713 (63 %) se habían formulado anteriormente. Al 30 de junio de 2021, estaban 

pendientes de aplicación 936 recomendaciones cruciales. 
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  Cuadro 1 

  Situación de las recomendaciones pendientes al 30 de junio de 2021 
 

 

 

Secretaría 

(excluidas  

las operaciones  

de paz) 

Otras 

entidades CCPPNU Subtotal 

Secretaría 

(operaciones  

de paz) Total 

       
Pendientes al 1 de julio de 2020 539 177 41 757 419 1176 

 Crucialesa 22 7 5 34 1 35 

 Importantes 517 170 36 723  418 1141  

 + Formuladas entre el 1 de julio  

de 2020 y el 30 de junio de 2021 244 129 45 418 478 896 

 Cruciales – 4 2 6 1 7 

 Importantes 244 125 43 412 477 889 

 - Cerradas entre el 1 de julio  

de 2020 y el 30 de junio de 2021 400 175 49 624 512 1136 

 Formuladas en el período  

en curso 94 61 15 170 253 423 

  Cruciales – – 1 1 – 1 

  Importantes 94 61 14 169 253 422 

 Formuladas en períodos 

anteriores  306 114 34 454 259 713 

  Cruciales  9 4 – 13 1 14 

  Importantes  297 110 34 441 258 699 

Pendientes al 30 de junio de 2021  383 131 37 551 385 936 

 Cruciales – 7 6 13 1 14 

 Importantes 383 124 31 538 384 922 

 

 a Trece de estas recomendaciones fueron reclasificadas de cruciales en importantes.  
 

 

 

9. Las tendencias a largo plazo revelan que terminan aplicándose más del 90 % de 

las recomendaciones formuladas por la OSSI y que un promedio de alrededor del 6 % 

se cierran sin aplicarse (véase la figura III).  
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  Figura III 

  Estado de las recomendaciones de la OSSI, por año de formulacióna 
 

 

 

 a Incluye algunas recomendaciones formuladas en 2019, 2020 y 2021 que todavía no han 

vencido. 
 

 

 

10. La OSSI ha incorporado cambios recientemente en la forma en que formula sus 

recomendaciones con el fin de que estén orientadas a medidas que puedan aplicarse 

en un plazo máximo de 24 meses. El objetivo es asegurarse de que no solo se apliquen 

las recomendaciones, sino que su aplicación sea oportuna, de manera tal que resuelva 

las deficiencias de control con premura y mejore el desempeño con rapidez.  

 

 

 B. Aplicación oportuna de las recomendaciones 
 

 

11. De las 936 recomendaciones formuladas por la OSSI que se encontraban 

pendientes al 30 de junio de 2021, 469 (50 %) llevaban pendientes menos de 12 meses 

y 206 (22 %), entre 12 y 24 meses. Las 261 restantes (28 %) llevaban pendientes más 

de 24 meses. 

12. En el período, la OSSI se comunicó con la administración de 39 entidades para 

determinar los avances conseguidos en la aplicación de esas recomendaciones que 

llevaban mucho tiempo atrasadas (es decir, que habían incumplido la fecha de 

vencimiento más de 12 meses) y para acordar medidas adicionales que ayudaran a 

aplicarlas. 

13. De las 346 recomendaciones incluidas en este ejercicio, la administración 

entregó a la OSSI pruebas de que el tratamiento de los riesgos de control subyacentes 

había sido suficiente para dar por cerradas 107 (31 %) y la OSSI estaba a la espera de 

más pruebas justificativas que permitieran dar por cerradas otras 47 recomendaciones 

(14 %). Se acordó que las 192 recomendaciones restantes se dejarían pendientes y 

que la administración trabajaría con la OSSI para definir nuevas fechas de 

vencimiento y medidas para aplicarlas. En la figura IV se observan las entidades que 

tenían el mayor número de recomendaciones pendientes más atrasadas al 30 de junio 

de 2021. 

 



 
A/76/281 (Part I)/Add.1 

 

21-09734 9/27 

 

Figura IV 

Recomendaciones más atrasadas, al 30 de junio de 2021a 

 

 

 

 a También abarca las 53 recomendaciones que llevan más tiempo de retraso después del ejercicio anterior.  
 

 

 

14. Gracias a las medidas descritas, sumadas a otras iniciativas instituidas 

recientemente que mejoran el seguimiento y la presentación de informes sobre la 

aplicación de las recomendaciones, disminuyeron el número y la proporción de 

recomendaciones de la OSSI pendientes durante períodos prolongados. El número de 

recomendaciones formuladas en 2017 o antes que aún se encuentran pendientes 

disminuyó más de la mitad: de 194 a 78 hasta el 30 de junio de 2021 (véase la 

figura V). 

 

  Figura V 

  Recomendaciones de auditoría y evaluación pendientes al 30 de junio de 2021, 

frente a las pendientes al 30 de junio de 2020, por año de formulación 
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 IV. Análisis más detallado de las recomendaciones cruciales 
 

 

15. La OSSI clasifica sus recomendaciones en cruciales o importantes, conforme a 

las siguientes definiciones: 

 • Recomendaciones cruciales: se refieren a cuestiones de riesgo que requieren la 

atención inmediata de la administración. Si no se adoptan medidas, ello podría 

tener una repercusión muy grave o significativamente negativa en la 

Organización. 

 • Recomendaciones importantes: se refieren a cuestiones de riesgo que requieren 

la atención oportuna de la administración. Si no se adoptan medidas, ello podría 

tener una repercusión muy negativa o moderadamente negativa en la 

Organización. 

16. Para determinar la importancia de las recomendaciones, la OSSI ha adoptado 

recientemente un criterio de puntuación definido en el marco de gestión de los riesgos 

institucionales de la Secretaría para medir las repercusiones, la probabilidad y la 

eficacia del grado de control a la hora de mitigar los riesgos. El objetivo es que la  

Secretaría (y otras organizaciones) no encuentren dificultades para aplicar las 

recomendaciones cuando tengan que clasificar los riesgos detectados en la 

supervisión de la OSSI y responder a ellos.  

 

 

 A. Recomendaciones cruciales formuladas en el período 

sobre el que se informa 
 

 

17. En el período sobre el que se informa, la OSSI formuló una recomendación 

crucial a entidades de la Secretaría (UNMISS), cuatro a otras entidades (ACNUR) y 

dos a la CCPPNU (véase el cuadro 2). La administración de la UNMISS, del ACNUR 

y de la CCPPNU aceptó todas las recomendaciones cruciales y, desde entonces, la 

CCPPNU aplicó una. Las seis recomendaciones pendientes exigen que la 

administración pertinente tome medidas inmediatas para reforzar los controles de los 

almacenes de municiones (UNMISS), las adquisiciones, la gestión de contratos y la 

gestión del riesgo de fraude (ACNUR) y la delegación de autoridad y el entorno de 

control interno (CCPPNU). 
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Cuadro 2 

Recomendaciones cruciales formuladas entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021 
 

 

Entidad 

Número  

del informe Recomendación 

Categoría  

de riesgo Fecha del informe Plazo Estado de aplicación 

       UNMISS 2020/039 La UNMISS debe velar por que el cuartel general de la 

fuerza acelere la reubicación de los almacenes de 

municiones a un sitio alejado de las zonas habitadas y 

aplique las recomendaciones relacionadas con el 

almacenamiento de municiones a fin de aumentar las 

medidas de seguridad y así mitigar los riesgos 

asociados. 

Operaciones 16/11/2020 31/07/2021 En vías de 

aplicación 

ACNUR 2020/036 La Dirección Regional para África Oriental y el Cuerno 

de África y los Grandes Lagos debe aplicar un plan de 

acción sostenible para hacer frente a las deficiencias de 

control estructurales y sistémicas que devienen en 

riesgos en el ámbito de las adquisiciones, la gestión de 

contratos y la gestión de las flotas y el combustible.  

Gobernanza 1/10/2020 30/06/2021 En vías de 

aplicación 

 2020/036 La Dirección Regional para África Oriental y el Cuerno 

de África y los Grandes Lagos, en colaboración con el 

Alto Comisionado Auxiliar (Operaciones), debe aplicar 

un plan de acción sostenible que haga frente a los 

riesgos y las antiguas deficiencias conocidas 

relacionados con proyectos ejecutados por el asociado 

gubernamental y el incumplimiento de las normas y los 

procedimientos del ACNUR. 

Estrategia 1/10/2020 30/06/2021 En vías de 

aplicación 

 2020/052 La Representación del ACNUR en Somalia, en 

cooperación con la Dirección Regional para África 

Oriental y el Cuerno de África y la Región de los 

Grandes Lagos, debe poner en marcha un plan de 

acción que aborde los riesgos y las deficiencias de 

control recurrentes en los ámbitos de la selección de 

asociados, la delegación de funciones en materia de 

adquisición y el seguimiento de la ejecución de los 

proyectos, a fin de garantizar una prestación de 

servicios a las personas de interés para el ACNUR que 

sea eficiente y eficaz en función del costo.  

Gestión 14/12/2020 31/03/2021 En vías de 

aplicación 
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Entidad 

Número  

del informe Recomendación 

Categoría  

de riesgo Fecha del informe Plazo Estado de aplicación 

        2020/052 La Representación del ACNUR en Somalia debe tomar 

medidas urgentes para implementar procedimientos 

operativos estándar destinados a fortalecer su gestión 

de la recepción, distribución y almacenamiento de 

artículos no alimentarios, reforzar el correspondiente 

proceso de documentación a fin de impulsar una 

adecuada rendición de cuentas e instituir la oportuna 

supervisión para velar por que los insumos de los 

programas lleguen a los beneficiarios previstos. 

Operaciones 14/12/2020 31/03/2021 En vías de 

aplicación 

CCPPNU A/75/215 El Secretario General debe: a) examinar y revisar la 

delegación de autoridad y el mandato de su 

Representante para la inversión de los activos de la 

Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones 

Unidas, a fin de centrar la responsabilidad y la 

autoridad del Representante en la formulación de la 

política y la estrategia de inversión y en la supervisión 

de la gestión de las inversiones; y b) reformular 

adecuadamente la función del Director de la Oficina de 

Gestión de las Inversiones para que dirija la toma de 

decisiones en materia de inversiones con arreglo a los 

parámetros de la política y estrategia de inversión, bajo 

la supervisión del Representante.  

Gobernanza 21/07/2020 30/09/2020 Aplicada 

 A/75/215 El Representante debe elaborar y aplicar un programa 

de transformación de la cultura para fomentar un 

entorno armonioso, de alto rendimiento y de valores 

éticos en la Oficina de Gestión de las Inversiones, y 

realizar estudios de la cultura institucional según 

proceda. 

Gobernanza 21/07/2020 31/03/2021 En vías de 

aplicación 

 

https://undocs.org/es/A/75/215
https://undocs.org/es/A/75/215
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 B. Recomendaciones cruciales pendientes al 30 de junio de 2021 
 

 

18. Debido a que cambió de método para determinar la importancia de las 

recomendaciones (véase el párr. 16), la OSSI volvió a evaluar las 42 recomendaciones 

pendientes formuladas a entidades de la Secretaría (incluidas operaciones de paz) que 

estaban consideradas cruciales al 30 de junio de 2021. Tras aplicar los criterios de la 

gestión de los riesgos institucionales de la Secretaría para determinar la importancia, 

se reclasificaron en importantes, en lugar de cruciales, todas menos una de las 

recomendaciones. La OSSI seguirá dando seguimiento a las recomendaciones 

reclasificadas de conformidad con sus procedimientos habituales, y las 

recomendaciones permanecerán pendientes hasta que la administración  que 

corresponda aporte pruebas de que fueron aplicadas.  

19. Tras la reclasificación, al 30 de junio de 2021, quedaron consideradas cruciales 

14 de las recomendaciones pendientes. Además de las 6 recomendaciones formuladas 

entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021 que siguen pendientes (véase el 

párr. 17), 8 fueron formuladas antes del 30 de junio de 2019. Al 30 de junio de 2021, 

estaban atrasadas 13 de las 14 recomendaciones y 8 estaban muy atrasadas (véase el 

cuadro 3). 

 

  Cuadro 3 

  Situación de las recomendaciones cruciales pendientes al 30 de junio de 2021 
 

 

 

Secretaría  

(excluidas  

las operaciones 

de paz) 

Otras 

entidades CCPPNU  

Secretaría 

(operaciones  

de paz) Total 

      
Tiempo que llevan pendientes  

las recomendaciones – 7 6 1 14 

 Menos de 12 meses – 4 1 1 6 

 Entre 12 y 24 meses – – – – – 

 Más de 24 meses – 3 5 – 8 

 

 

20. En el cuadro 4 se presentan datos detallados sobre las recomendaciones 

cruciales que están atrasadas y llevan pendientes más de 24 meses; en el cuadro 5 se 

presentan datos sobre las que llevan pendientes menos de 24 meses. 
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Cuadro 4 

Recomendaciones cruciales atrasadas que llevan pendientes más de 24 meses 
 

 

Entidad Número del informe Recomendación Categoría de riesgo Fecha del informe  Plazo 

      ACNUR 2017/119 La División de Gestión de Recursos Humanos del ACNUR debería 

volver a examinar los mecanismos de gobernanza y rendición de 

cuentas de la administración con respecto al alojamiento para el 

personal; y, en particular: a) reactivar el Comité Directivo de 

Alojamiento para el Personal a fin de que supervise estrechamente  la 

labor y los recursos de la Dependencia Mundial de Alojamiento para el 

Personal; b) adoptar medidas para asegurar que se aborden las 

cuestiones sistémicas señaladas por la Dependencia Mundial de 

Alojamiento para el Personal, incluida la necesidad de reinvertir los 

ingresos por concepto de alquileres para mejorar las condiciones de 

alojamiento; y c) establecer mecanismos de coordinación adecuados 

con las oficinas regionales en relación con las cuestiones de alojamiento 

para el personal y velar por que las respectivas responsabilidades sean 

claras. 

Recursos 

humanos 

17/11/2017 31/12/2018 

 2017/119 La División de Gestión de Recursos Humanos del ACNUR, en 

coordinación con las representaciones y oficinas regionales que 

administran el alojamiento del personal, debería elaborar un plan de 

acción con recursos adecuados y plazos concretos para garantizar que 

en todos los lugares se cumplan las normas mínimas sobre las 

condiciones de vida, en lo que respecta al alojamiento y el entorno de 

vida del personal, el agua, los alimentos y la higiene, así como las 

instalaciones recreativas. 

Recursos 

humanos 

17/11/2017 31/12/2019 

 2019/035 La Representación del ACNUR en la República Unida de Tanzanía, en 

colaboración con la Oficina Regional para África, debería: a) examinar 

sus procesos, concretamente en lo que respecta a la supervisión y el 

seguimiento de la gestión, para la selección y retención de los 

asociados, la designación de adquisiciones a los asociados y el 

seguimiento de proyectos, y aplicar un plan de acción con plazos 

concretos que aborde las cuestiones sistémicas y recurrentes planteadas 

en esta auditoría de manera efectiva y sostenible; y b) instituir medidas 

para recuperar de los asociados todos los costos de proyectos y cuentas 

por cobrar que no sean admisibles y no estén autorizados.  

Operaciones 22/05/2019 30/09/2019 
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Entidad Número del informe Recomendación Categoría de riesgo Fecha del informe  Plazo 

      CCPPNU A/73/341 El Comité Mixto debería: a) cumplir con la solicitud de la Asamblea 

General de que presentara propuestas para la representación justa y 

equitativa de las organizaciones afiliadas al Comité Mixto para tener en 

cuenta la distribución efectiva de los afiliados en activo de la Caja, las 

tendencias actuales y futuras en relación con la afiliación a la Caja y la 

naturaleza cambiante de las organizaciones afiliadas a la Caja; y b) 

poner en práctica un plan de rotación que permita que las 

organizaciones afiliadas compartan los puestos rotativos de manera 

justa y equitativa. 

Gobernanza 6/09/2018 30/09/2019 

 A/73/341 El Comité Mixto debería: a) separar las funciones de su Secretario y las 

del Director General de la Caja; b) establecer su propia secretaría que 

sea independiente de la administración de la Caja; y c) reconstituir la 

Oficina Ejecutiva, de modo que sea directamente responsable ante 

ambas entidades de la Caja para la prestación de servicios 

administrativos. 

Gobernanza 6/09/2018 31/12/2019 

 A/73/341 El Comité Mixto debería: a) establecer mecanismos para asegurar que 

las evaluaciones anuales de la actuación profesional del Director 

General y del Director General Adjunto se lleven a cabo y se 

documenten sobre la base de parámetros claros para que estos rindan 

cuentas; y b) asegurar que la secretaría de la Caja rinda cuentas 

respecto de la evaluación anual de la actuación profesional de su 

personal. 

Estrategia 6/09/2018 30/09/2019 

 A/73/341 El Comité Mixto debería adoptar medidas eficaces para velar por que la 

secretaría de la Caja marque la pauta adecuada al más alto nivel 

respecto de la integridad y los valores éticos.  

Estrategia 6/09/2018 30/09/2019 

 2018/112 La secretaría de la CCPPNU debería aplicar medidas eficaces para 

hacer frente al escaso índice de finalización de la verificación de firmas 

de los certificados de titularidad.  

Gestión 19/11/2018 31/07/2020 

 

 

  

https://undocs.org/es/A/73/341
https://undocs.org/es/A/73/341
https://undocs.org/es/A/73/341
https://undocs.org/es/A/73/341
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Cuadro 5 

Recomendaciones cruciales atrasadas que llevan pendientes menos de 24 meses 
 

 

Entidad Número del informe Recomendación Categoría de riesgo Fecha del informe  Plazo 

      ACNUR 2020/036 La Dirección Regional para África Oriental y el Cuerno de África y los 

Grandes Lagos, en colaboración con el Alto Comisionado Auxiliar 

(Operaciones), debe aplicar un plan de acción sostenible que haga frente 

a los riesgos y las antiguas deficiencias conocidas relacionados con 

proyectos ejecutados por el asociado gubernamental y el 

incumplimiento de las normas y los procedimientos del ACNUR.  

Estrategia 1/10/2020 30/06/2021 

 2020/036 La Dirección Regional para África Oriental y el Cuerno de África y los 

Grandes Lagos debe aplicar un plan de acción sostenible para hacer 

frente a las deficiencias de control estructurales y sistémicas que 

devienen en riesgos en el ámbito de las adquisiciones, la gestión de 

contratos y la gestión de las flotas y el combustible.  

Gobernanza 1/10/2020 30/06/2021 

 2020/052 La Representación del ACNUR en Somalia, en cooperación con la 

Dirección Regional para África Oriental y el Cuerno de África y la 

Región de los Grandes Lagos, debe poner en marcha un plan de acción 

que aborde los riesgos y las deficiencias de control recurrentes en los 

ámbitos de la selección de asociados, la delegación de funciones en 

materia de adquisición y el seguimiento de la ejecución de los proyectos, 

a fin de garantizar una prestación de servicios a las personas de interés 

para el ACNUR que sea eficiente y eficaz en función del costo.  

Gestión 14/12/2020 31/03/2021 

 2020/052 La Representación del ACNUR en Somalia debe tomar medidas 

urgentes para implementar procedimientos operativos estándar 

destinados a fortalecer su gestión de la recepción, distribución y 

almacenamiento de artículos no alimentarios, reforzar el 

correspondiente proceso de documentación a fin de impulsar una 

adecuada rendición de cuentas e instituir la oportuna supervisión para 

velar por que los insumos de los programas lleguen a los beneficiarios 

previstos. 

Operaciones 14/12/2020 31/03/2021 

CCPPNU A/75/215 El Representante debe elaborar y aplicar un programa de transformación 

de la cultura para fomentar un entorno armonioso, de alto rendimiento y 

de valores éticos en la Oficina de Gestión de las Inversiones, y realizar 

estudios de la cultura institucional según proceda.  

Gobernanza 21/07/2020 30/03/2021 

 

https://undocs.org/es/A/75/215
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 V. Recomendaciones con consecuencias financieras 
 

 

21. En el cuadro 6 se presenta un resumen de las recomendaciones que tienen 

consecuencias financieras. La OSSI clasifica las consecuencias financieras en varias 

categorías, entre las que se cuentan la pérdida y el despilfarro de recursos, la 

recuperación, la reducción de gastos, los ingresos adicionales y la reducción del 

presupuesto. 

22. Las consecuencias financieras de las recomendaciones formuladas en el período 

que abarca el informe ascienden a alrededor de 2.887.855 de dólares de los Estados 

Unidos en posibles recuperaciones y reducción de gastos en las entidades de la 

Secretaría y 700.000 dólares en el ACNUR. Además, se lograron recuperaciones por 

valor de 312.000 dólares de una recomendación formulada en un período anterior 

(véase el cuadro 6). 

 

  Cuadro 6 

  Recomendaciones con consecuencias financieras, 1 de julio de 2020 

a 30 de junio de 2021 

(Dólares de los Estados Unidos)  

 

Entidad 

Número del informe o fecha 

de publicación Descripción 

Monto  

estimadoa 

Monto 

realizado 

     
Secretaría (excluidas las operaciones de paz)    

ONUN 30 de noviembre de 

2020 

Recuperación relativa a un proceso de 

adquisición no competitivo  

4 560 – 

OCHA 27 de febrero de 2021 Recuperación de un gasto por un proyecto no 

admisible de un asociado en la ejecución 

256 000 – 

 20 de mayo de 2021 Recuperación de un gasto por un proyecto no 

admisible de un asociado en la ejecución 

22 672 – 

Secretaría (operaciones de paz)   

DEPCG 4 de febrero de 2021 y 

27 de mayo de 2021 

Recuperación relacionada con un fraude de 

adquisición: no se prestaron los servicios ni 

entregaron los bienes  

106 570 – 

 27 de abril de 2021 Un miembro del personal aceptó un soborno de 

un asociado en la ejecución  

2 000 – 

 27 de abril de 2021 Un miembro del personal aceptó un soborno de 

un asociado en la ejecución  

9 500 – 

 27 de mayo de 2021 Recuperación relacionada con el sobrepago de 

costos de alojamiento derivados de que el 

miembro del personal no entregó la información 

exigida  

17 213 – 

 31 de mayo de 2021 Recuperación relacionada con un fraude relativo 

a la gestión de combustible 

29 075 – 

 31 de mayo de 2021 Recuperación relacionada con un fraude relativo 

a la gestión de combustible  

89 011 – 

 31 de mayo de 2021 Recuperación relacionada con un fraude relativo 

al seguro médico 

1 810 – 

DAO 31 de mayo de 2021 Recuperación relacionada con un fraude relativo 

a la gestión de combustible  

649 445 – 

UNMISS 2020/039 Reducción continua de gastos en vehículos 1 700 000 – 
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Entidad 

Número del informe o fecha 

de publicación Descripción 

Monto  

estimadoa 

Monto 

realizado 

     
Otras entidades    

ACNUR 2020/052 Recuperación relacionada con prestaciones por 

manutención y alojamiento 

700 000 – 

 2018/097 Recuperación relacionada con el sobrepago en 

un contrato de construcción  

1 964 598b 312 000 

 Totalb   3 587 855 312 000 

 

 a A partir de cálculos de la OSSI y, si corresponde, en consulta con las entidades implicadas. 

 b El monto total solo incluye las recomendaciones formuladas en el período que abarca este informe y no 

incluye el monto aproximado de 1,96 millones de dólares correspondientes al informe 2018/097, que fue 

publicado en 2018. 
 

 

 

 VI. Informes publicados entre el 1 de julio de 2020 
y el 30 de junio de 2021 
 

 

23. Entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021, la OSSI publicó 188 

informes (excluidos los relativos a las operaciones de paz), repartidos de la siguiente 

manera: 8 dirigidos a la Asamblea General (1 informe de auditoría, 7 informes de 

evaluación), 47 informes de auditoría interna, 25 informes de asesoramiento de 

auditoría, 55 informes de investigación, 33 avisos de cierre de investigaciones, 15 

informes de asesoramiento en materia de investigaciones y 5 informes de evaluación, 

así como el informe adicional dirigido a la Asamblea General sobre las actividades 

de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna correspondiente al período 

comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020 (véase el cuadro 7). 

 

  Cuadro 7 

  Informes publicados entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021 

(exceptuados los relativos a operaciones de paz) 
 

 A. Informes dirigidos a la Asamblea General 
 

 

Signatura Fecha Asunto 

   
A/75/301 (Part I) y 

A/75/301 

(Part I)/Add.1  

10/08/2020 Actividades de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna correspondientes 

al período comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020 

A/75/215 21/07/2020 Auditoría de los mecanismos de gobernanza y los procesos conexos de la 

Oficina de Gestión de las Inversiones de la Caja Común de Pensiones del 

Personal de las Naciones Unidas  

E/AC.51/2021/2 19/02/2021 Evaluación de la Oficina de la Alta Representante para los Países Menos 

Adelantados, los Países en Desarrollo Sin Litoral y los Pequeños Estados 

Insulares en Desarrollo  

E/AC.51/2021/4 04/03/2021 Evaluación del apoyo de las Naciones Unidas a la Nueva Alianza para el 

Desarrollo de África prestado por el programa 9 a través de la Oficina de la 

Asesora Especial sobre África, la Comisión Económica para África y el 

Departamento de Comunicación Global  

E/AC.51/2021/5 05/03/2021 Evaluación del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales  

E/AC.51/2021/6 16/03/2021 Evaluación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito  

https://undocs.org/es/A/75/301(PartI)
https://undocs.org/es/A/75/301(PartI)/Add.1
https://undocs.org/es/A/75/301(PartI)/Add.1
https://undocs.org/es/A/75/215
https://undocs.org/es/E/AC.51/2021/2
https://undocs.org/es/E/AC.51/2021/4
https://undocs.org/es/E/AC.51/2021/5
https://undocs.org/es/E/AC.51/2021/6
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Signatura Fecha Asunto 

   
A/76/69 18/03/2021 Mejora de la función de evaluación y de la aplicación de las observaciones de 

las evaluaciones en la formulación, la ejecución y las directrices normativas de 

los programas  

E/AC.51/2021/7 19/03/2021 Inspección de la función de evaluación de la Entidad de las Naciones Unidas 

para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres 

(ONU-Mujeres) 

A/75/820 22/03/2021 Evaluación de las actividades de prevención y respuesta a la explotación y los 

abusos sexuales y de apoyo a las víctimas por parte del personal de la Secretaría 

de las Naciones Unidas y el personal asociado  

 

 

 B. Informes y documentos consultivos dirigidos a los directores de programas 

por la División de Auditoría Interna  
 

 

 

Fecha de 

publicación 

 

Número de 

recomendaciones 

Entidad Tema del informe Cruciales Importantes 

     
Secretaría     

ACNUDH 23/09/2020 Informe sobre el seguimiento de las recomendaciones 

recurrentes relativas a la gestión de las oficinas fuera de 

la Sede (2020/027) 

0 5 

CEPA 27/11/2020 Gestión del inventario y los activos (2020/042) 0 6 

 09/06/2021 Renovación del Palacio de África y proyectos de 

construcción del centro de visitas (2021/021) 

0 6 

CESPAP 14/06/2021 Proyecto de acondicionamiento para la mitigación del 

riesgo sísmico y la sustitución de los activos al término de 

su ciclo de vida útil (2021/022) 

0 4 

DAES 30/12/2020 Examen de la gestión de la clasificación y la privacidad 

de los datos en la Secretaría de las Naciones Unidas: 

DAES (AT2019-517-01) 

0 0 

DAGGC 30/12/2020 Examen de la gestión de la clasificación y la privacidad 

de los datos en la Secretaría de las Naciones Unidas: 

DAGGC (AT2019-517-01) 

0 0 

DAO 21/12/2020 Planificación de la demanda y las fuentes de 

abastecimiento en la Secretaría de las Naciones Unidas 

(2020/059) 

0 9 

 22/03/2021 Examen del reconocimiento de la situación familiar y la 

administración de las prestaciones por familiares a cargo 

en la Sede de las Naciones Unidas (Nueva York) 

(AH2019-512-01) 

0 0 

DCG 30/12/2020 Examen de la gestión de la clasificación y la privacidad 

de los datos en la Secretaría de las Naciones Unidas: 

DCG (AT2019-517-01) 

0 0 

 16/06/2021 Fondo Fiduciario para Información Económica y Social 

(2021/023) 

0 7 

DEPCG 29/12/2020 Examen de la gestión de la clasificación y la privacidad 

de los datos en la Secretaría de las Naciones Unidas: 

DEPCG, incluida la OTIC (AT2019-517-01) 

0 0 

DEPCG, DAO 30/09/2020 Sistemas de gestión de documentos y procesos conexos en 

la Secretaría de las Naciones Unidas (2020/034) 

0 6 

https://undocs.org/es/A/76/69
https://undocs.org/es/E/AC.51/2021/7
https://undocs.org/es/A/75/820
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Fecha de 

publicación 

 

Número de 

recomendaciones 

Entidad Tema del informe Cruciales Importantes 

     
 17/06/2021 Aplicación de restricciones posteriores al empleo 

aplicables al personal que participa en los procesos de 

adquisiciones (2021/030) 

0 5 

DS 30/12/2020 Examen de la gestión de la clasificación y la privacidad 

de los datos en la Secretaría de las Naciones Unidas: DS 

(AT2019-517-01) 

0 0 

 05/02/2021 Aplicación del mecanismo de formación del sistema de 

gestión de la seguridad de las Naciones Unidas 

(2021/001) 

0 11 

DSH 14/12/2020 Fondo fiduciario de las Naciones Unidas para la 

seguridad humana (2020/053) 

0 7 

MRITP 08/07/2020 Informe consultivo sobre la gestión de la clasificación y 

la privacidad de los datos en el Mecanismo Residual 

Internacional de los Tribunales Penales (AA2019-261-01) 

0 0 

 21/12/2020 Gestión de los servicios de traducción e interpretación 

(2020/060) 

0 4 

OCD 10/03/2021 Documento consultivo sobre el marco de gestión de 

riesgos de la coordinación mundial y regional del sistema 

de coordinadoras y coordinadores residentes de las 

Naciones Unidas (VN2020-910-01) 

0 0 

OCHA 29/09/2020 Auditoría coordinada sobre la respuesta humanitaria de 

las Naciones Unidas en el Yemen (2020/033) 

0 0 

 22/12/2020 Examen de la gestión de la clasificación y la privacidad 

de los datos en la Secretaría de las Naciones Unidas: 

OCHA (AT2019-517-01) 

0 0 

OESG 16/12/2020 Examen de la gestión de los viajes de los altos 

funcionarios en la Secretaría de las Naciones Unidas 

(AT2019-520-01) 

0 0 

 29/12/2020 Examen de la gestión de la clasificación y la privacidad 

de los datos en la Secretaría de las Naciones Unidas: 

OESG (AT2019-517-01) 

0 0 

Oficina de 

Administración 

de Justicia 

30/12/2020 Examen de la gestión de la clasificación y la privacidad 

de los datos en el grupo de la Secretaría de las Naciones 

Unidas: Oficina de Administración de Justicia 

(AT2019-517-01) 

0 0 

Oficina de Asuntos 

Jurídicos 

30/12/2020 Examen de la gestión de la clasificación y la privacidad 

de los datos en la Secretaría de las Naciones Unidas: 

Oficina de Asuntos Jurídicos (AT2019-517-01) 

0 0 

Oficina de Ética 30/12/2020 Examen de la gestión de la clasificación y la privacidad 

de los datos en la Secretaría de las Naciones Unidas: 

Oficina de Ética (AT2019-517-01) 

0 0 

Oficina del 

Ómbudsman y de 

Servicios de 

Mediación de las 

Naciones Unidas 

30/12/2020 Examen de la gestión de la clasificación y la privacidad 

de los datos en la Secretaría de las Naciones Unidas: 

Oficina del Ómbudsman y de Servicios de Mediación de 

las Naciones Unidas (AT2019-517-01) 

0 0 

OLCT 28/12/2020 Examen de la gestión de la clasificación y la privacidad 

de los datos en la Secretaría de las Naciones Unidas: 

OLCT (AT2019-517-01) 

0 0 
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Fecha de 

publicación 

 

Número de 

recomendaciones 

Entidad Tema del informe Cruciales Importantes 

     
ONUG 06/10/2020 Gestión de instalaciones (2020/037) 0 6 

 01/12/2020 Solicitudes de reembolso del seguro médico (2020/045) 0 9 

 31/03/2021 Viajes oficiales (2021/008) 0 4 

ONU-Hábitat 29/12/2020 Gastos de apoyo a los programas (2020/062) 0 3 

ONUN, DCG 23/09/2020 Centro de Información de las Naciones Unidas 

(2020/026) 

0 8 

ONUN, PNUMA, 

ONU-Hábitat 

28/08/2020 Gestión de las donaciones (2020/018) 0 9 

OPM 14/07/2020 Iniciativa de integridad para fortalecer las alianzas con el 

sector privado (2020/015) 

0 5 

ORESG-VCN 28/12/2020 Examen de la gestión de la clasificación y la privacidad 

de los datos en la Secretaría de las Naciones Unidas: 

Oficina de la Representante Especial del Secretario 

General sobre la Violencia contra los Niños 

(AT2019-517-01) 

0 0 

PNUMA 14/09/2020 Gestión de las alianzas (2020/021) 0 13 

Secretaría de las 

Naciones Unidas 

06/05/2021 Examen de la gestión de la clasificación y la privacidad 

de los datos en la Secretaría de las Naciones Unidas 

(AT2019-517-01) 

0 0 

UNCTAD 05/05/2021 Programa del Sistema Aduanero Automatizado 

(2021/013)  

0 10 

UNODA 28/12/2020 Examen de la gestión de la clasificación y la privacidad 

de los datos en la Secretaría de las Naciones Unidas: 

UNODA (AT2019-517-01) 

0 0 

UNODC 04/09/2020 Seguimiento de las recomendaciones recurrentes relativas 

a la gestión de las oficinas fuera de la Sede (2020/019) 

0 6 

 16/09/2020 Oficina de asociados en la ejecución en Colombia 

(2020/024) 

0 5 

Otras entidades     

ACNUR 06/08/2020 Operaciones en Grecia (2020/017) 0 5 

 14/09/2020 Operaciones de emergencia en Costa Rica (2020/022) 0 4 

 21/09/2020 Gobernanza y gestión estratégica en materia de seguridad 

(2020/025) 

0 5 

 23/09/2020 Operaciones en la República Democrática del Congo 

(2020/028) 

0 7 

 23/09/2020 Operaciones en el Pakistán (2020/029) 0 6 

 23/09/2020 Operaciones en Mozambique (2020/030) 0 6 

 28/09/2020 Operaciones en el Níger (2020/032) 0 5 

 01/10/2020 Prevención y detección del fraude cometido por personas 

de interés para el ACNUR en el contexto de las 

actividades de reasentamiento y respuesta a este 

(2020/035) 

0 3 

 01/10/2020 Operaciones en Etiopía (2020/036) 2 5 

 07/10/2020 Prácticas de reasentamiento (2020/038) 0 7 

 19/11/2020 Operaciones en Mauritania (2020/041) 0 6 

 27/11/2020 Operaciones en España (2020/043) 0 3 
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Fecha de 

publicación 

 

Número de 

recomendaciones 

Entidad Tema del informe Cruciales Importantes 

     
 01/12/2020 Continuidad de la tecnología de la información 

(2020/047) 

0 4 

 01/12/2020 Operaciones en Zimbabwe (2020/048) 0 7 

 14/12/2020 Operaciones en Somalia (2020/052) 2 5 

 17/12/2020 Gestión de las intervenciones en efectivo en las 

operaciones en África (2020/057) 

0 5 

 17/12/2020 Documento consultivo sobre el personal asociado en el 

ACNUR (VR2020-161-01) 

0 0 

 17/05/2021 Documento consultivo sobre las disposiciones relativas a 

la gestión de los datos maestros de los proveedores en el 

ACNUR (VR2020-160-02) 

0 0 

 17/05/2021 Documento consultivo sobre el seguimiento de los 

programas y las intervenciones de protección mediante 

instrumentos remotos durante la emergencia por la 

COVID-19 en el ACNUR (VR2020-168-01) 

0 0 

 25/05/2021 Documento consultivo sobre los arreglos de colaboración 

con partes interesadas relacionados con la tecnología de 

la información y las comunicaciones en el ACNUR 

(VR2020-166-01) 

0 0 

 02/06/2021 Documento consultivo sobre el examen del sistema de 

gestión de la resiliencia institucional en el ACNUR 

(VR2019-160-01) 

0 0 

 21/06/2021 Adquisiciones en las operaciones sobre el terreno durante 

la emergencia por la COVID-19 (2021/026) 

0 5 

CINU 22/06/2021 Auditoría de la Comisión de Indemnización de las 

Naciones Unidas (2021/027) 

0 1 

CMNUCC 30/06/2021 Organización de la 25a Conferencia (2021/029) 0 6 

Pulso Mundial de 

las Naciones 

Unidas 

22/12/2020 Examen de la gestión de la clasificación y la privacidad 

de los datos en la Secretaría de las Naciones Unidas: 

Pulso Mundial de las Naciones Unidas (AT2019-517-01) 

0 0 

UNRISD 23/02/2021 Auditoría del Instituto de Investigaciones de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Social (2021/002) 

0 8 

CCPPNU     

CCPPNU-OGI 17/12/2020 Estrategia de información y comunicaciones y aplicación 

del modelo operativo previsto (2020/056) 

0 11 

Secretaría de la 

CCPPNU  

08/09/2020 Gobernanza y gestión de datos, y presentación de 

informes al respecto, en la Administración de las 

Pensiones (2020/020) 

0 8 

 10/12/2020 Prestaciones de discapacidad en la Administración de las 

Pensiones (2020/050) 

0 7 

 21/12/2020 Gestión de los recursos humanos en la Administración de 

las Pensiones (2020/058) 

0 7 
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 C. Informes publicados por la División de Inspección y Evaluación 
 

 

 

Fecha de 

publicación 

 

Número de 

recomendaciones 

Entidad Ámbito de evaluación (referencia del informe)  Cruciales Importantes 

     
Secretaría     

OCD 30/11/2020 Evaluación preliminar de la reforma del sistema de 

coordinadores y coordinadoras residentes (IED-20-007) 

0 0 

Todas las Naciones 

Unidas 

08/02/2021 Síntesis de la evaluación de la planificación estratégica 

(IED-21-001) 

0 0 

Todas las Naciones 

Unidas 

15/02/2021 Síntesis de la evaluación de la coordinación (IED-21-005) 0 0 

Todas las Naciones 

Unidas 

19/03/2021 Evaluación de las actividades de prevención y respuesta a 

la explotación y los abusos sexuales y de apoyo a las 

víctimas por parte del personal de la Secretaría de las 

Naciones Unidas y el personal asociado (IED-21-010) 

0 17 

Todas las Naciones 

Unidas 

21/06/2021 Panel de evaluación de las Naciones Unidas 2018-2019 

(IED-21-011) 

0 0 

 

 

 D. Informes, avisos de cierre y documentos consultivos publicados por la División 

de Investigaciones 
 

 

Entidad 

Fecha de 

publicación Tema del informe 

   
Secretaría   

ACNUDH 27/04/2021 Informe de investigación sobre la conducta insatisfactoria de un funcionario  

CEPA 30/09/2020 Informe de cierre: Nota de expediente de un supuesto fraude en la adjudicación 

de un contrato 

 27/02/2021 Informe de investigación sobre una denuncia de conducta indebida de un 

funcionario  

CEPAL 12/02/2021 Nota de expediente sobre el informe de posible violencia doméstica contra un 

funcionario 

 28/05/2021 Nota de expediente sobre el informe de posible explotación y abusos sexuales 

contra un funcionario 

CESPAO 14/01/2021 Nota de expediente sobre un informe de posible irregularidad de contratación 

cometida por un funcionario  

DAGGC 19/05/2021 Informe de cierre sobre un posible conflicto de intereses  

DAO 19/10/2020 Informe de cierre de una investigación sobre la posible conducta indebida de 

algunos funcionarios 

DCG 07/10/2020 Informe de cierre sobre una denuncia de acoso contra un funcionario  

 19/10/2020 Informe de investigación sobre una denuncia de acoso sexual en la Sede  

 30/11/2020 Informe de cierre sobre la participación de un funcionario en actividades 

externas 

 30/11/2020 Informe de investigación sobre la participación de un funcionario de la Sede en 

actividades externas 

 27/04/2021 Informe de investigación sobre una denuncia de acoso sexual contra un 

funcionario  

 27/04/2021 Informe de investigación sobre la conducta prohibida y la violación de las leyes 

nacionales de un funcionario  
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Entidad 

Fecha de 

publicación Tema del informe 

   
DEPCG 18/09/2020 Informe de investigación sobre la conducta prohibida de un funcionario  

FNUD 30/11/2020 Memorando de finalización sobre el fraude y la apropiación indebida de fondos 

de proyectos de donantes 

OAEA 26/10/2020 Informe de investigación sobre la posible conducta indebida de un funcionario 

 28/10/2020 Informe de investigación sobre la posible conducta indebida de un funcionario  

 28/10/2020 Informe de investigación sobre la posible conducta indebida de un funcionario  

 28/10/2020 Informe de investigación sobre la posible conducta indebida de un funcionario  

 26/11/2020 Informe de investigación sobre una solicitud de protección contra las represalias 

presentada por funcionarios  

 14/01/2021 Documento consultivo tras una investigación sobre una solicitud de protección 

contra las represalias presentada por funcionarios  

OCD 27/02/2021 Informe de cierre sobre irregularidades de contratación cometidas por un 

funcionario  

OCHA 20/08/2020 Informe de cierre sobre el informe de posible conducta indebida de un 

funcionario  

 15/09/2020 Informe consultivo sobre la denuncia de fraude y apropiación indebida de 

fondos de proyectos de donantes del Fondo Humanitario para el Iraq  

 15/09/2020 Documento consultivo sobre el control de los desembolsos de fondos 

mancomunados para países concretos 

 15/09/2020 Documento consultivo sobre el seguimiento y el control que llevan adelante los 

asociados en la ejecución de los fondos mancomunados para países concretos  

 18/09/2020 Memorando de finalización sobre el fraude y la apropiación indebida de fondos 

de proyectos de donantes del Fondo Humanitario para Somalia  

 23/09/2020 Memorando de finalización sobre el fraude y la apropiación indebida de fondos 

de proyectos de donantes del Fondo Humanitario Transfronterizo para Siria  

 12/10/2020 Informe de investigación sobre la denuncia de fraude y apropiación indebida de 

fondos de proyectos de donantes del Fondo Humanitario para el Yemen  

 25/01/2021 Informe consultivo sobre el fraude y la apropiación indebida posibles de fondos 

de proyectos de donantes del Fondo Humanitario para el Iraq  

 25/01/2021 Memorando de finalización sobre el fraude y la apropiación indebida de fondos 

de proyectos de donantes del Fondo Humanitario para el Iraq 

 27/02/2021 Informe de investigación sobre la denuncia de fraude y apropiación indebida de 

fondos de proyectos de donantes del Fondo Humanitario para Somalia  

 23/04/2021 Memorando de finalización acerca de las denuncias de explotación y abusos 

sexuales contra un empleado del Centre de support en santé internationale, 

asociado en la ejecución del Fondo Humanitario para la República 

Centroafricana 

 23/04/2021 Documento consultivo sobre el momento oportuno de efectuar verificaciones 

esporádicas y recuperar los fondos no utilizados de los asociados en la ejecución  

 23/04/2021 Memorando de finalización sobre el fraude y la apropiación indebida de fondos 

de proyectos de donantes del Fondo Humanitario para el Iraq  

 26/04/2021 Documento consultivo sobre el momento oportuno de efectuar verificaciones 

esporádicas de los asociados en la ejecución  

 26/04/2021 Memorando de finalización sobre el fraude y la apropiación indebida de fondos 

de proyectos de donantes del Fondo Humanitario Transfronterizo para Siria  

 27/04/2021 Informe de cierre sobre una denuncia de conducta indebida de un funcionario  

 27/04/2021 Memorando de finalización sobre el fraude y la apropiación indebida de fondos 

de proyectos de donantes del Fondo Humanitario para el Yemen  

 19/05/2021 Informe de investigación sobre la conducta prohibida de un funcionario  
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 19/05/2021 Informe de cierre sobre una denuncia de irregularidades de contratación  

 20/05/2021 Informe de investigación sobre la denuncia de fraude y apropiación indebida de 

fondos de proyectos de donantes del Fondo Humanitario Transfronterizo para 

Siria 

 27/05/2021 Informe de investigación sobre irregularidades de adquisición cometidas por un 

proveedor 

 27/05/2021 Informe de investigación sobre irregularidades de adquisición cometidas por un 

proveedor 

 27/05/2021 Informe de investigación sobre irregularidades de adquisición cometidas por un 

proveedor 

 27/05/2021 Informe de investigación sobre irregularidades de adquisición cometidas por un 

proveedor 

 27/05/2021 Informe de investigación sobre irregularidades de adquisición cometidas por dos 

proveedores 

OLCT 27/05/2021 Informe de investigación sobre la conducta prohibida de un funcionario  

ONUG 27/04/2021 Informe de investigación sobre las actividades externas de un funcionario  

ONU-Hábitat 30/11/2020 Informe de cierre sobre una denuncia de conducta indebida de un funcionario  

 30/11/2020 Informe de investigación sobre una denuncia de fraude de prestaciones y 

actividades externas no autorizadas contra un funcionario  

ONUN 18/09/2020 Informe de investigación sobre el abuso por parte de un funcionario de las 

cuotas permitidas para la compra de mercancías exentas de derechos  

 30/09/2020 Documento consultivo sobre los controles financieros de las adquisiciones de 

bajo valor y los pagos a proveedores cuando se levantan los bloqueos de los 

pagos 

 07/10/2020 Informe de investigación sobre un caso de fraude por parte de un funcionario en 

relación con el seguro médico  

 07/10/2020 Informe de investigación sobre un presunto caso de fraude en las adquisiciones 

cometido por un funcionario  

 30/11/2020 Informe de investigación sobre irregularidades de adquisición cometidas por un 

proveedor 

 30/11/2020 Documento consultivo sobre el subsidio de alquiler y el subsidio de seguridad 

residencial en un Estado Miembro 

 30/11/2020 Documento consultivo sobre el subsidio de alquiler y el subsidio de seguridad 

residencial en un Estado Miembro 

 27/02/2021 Informe de cierre sobre casos de abuso de las cuotas permitidas para la compra 

de mercancías exentas de derechos cometido por funcionarios  

 27/04/2021 Documento consultivo sobre la inscripción automática de proveedores de las 

Naciones Unidas en el nivel básico del Mercado Global de las Naciones Unidas  

ONUV/UNODC 26/11/2020 Informe de investigación sobre una solicitud de protección contra las represalias 

presentada por funcionarios  

PNUMA 27/02/2021 Informe de investigación sobre las actividades externas de un funcionario  

 27/02/2021 Informe de investigación sobre un caso de fraude por parte de un exfuncionario 

en relación con el seguro médico  

UNCTAD 27/05/2021 Informe de cierre sobre la posible conducta insatisfactoria de un funcionario  

UNODC 19/10/2020 Informe de investigación sobre una denuncia de abuso sexual contra un 

funcionario 

 27/02/2021 Informe de cierre sobre una denuncia de acoso sexual contra un funcionario  
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 27/02/2021 Informe de investigación sobre actividades externas no autorizadas y uso 

indebido de los recursos de tecnología de la información y las comunicaciones 

por parte de un funcionario  

 27/02/2021 Informe de investigación sobre un caso de fraude cometido por un funcionario  

 27/02/2021 Informe de investigación sobre un caso de acoso sexual cometido por un 

funcionario  

 27/02/2021 Informe sobre la posible conducta insatisfactoria de un funcionario  

 15/03/2021 Informe de cierre sobre un caso de acoso sexual cometido por un funcionario  

Otras entidades   

ACNUR 20/08/2020 Informe de cierre sobre un caso de incumplimiento del deber de 

confidencialidad  

CLD 14/09/2020 Informe de investigación sobre un caso de abuso de autoridad de un funcionario  

ITC 25/01/2021 Informe de investigación sobre la conducta prohibida de un funcionario  

 27/02/2021 Informe de investigación sobre denuncias de explotación y abuso sexuales 

cometidos por un consultor  

OACI 15/09/2020 Informe de investigación sobre la conducta indebida de un funcionario  

 27/04/2021 Informe de investigación sobre la apropiación indebida de combustible cometida 

por un funcionario de la Oficina para África Occidental y Central, situada en 

Dakar 

 19/05/2021 Informe de investigación sobre la mala gestión de un funcionario  

 19/05/2021 Informe de investigación sobre un caso de conflicto de intereses de un 

funcionario 

ONU-Mujeres 18/09/2020 Informe de cierre sobre denuncias de fraude y falsificación contra un 

exfuncionario  

 19/10/2020 Informe de investigación sobre la conducta prohibida de un funcionario  

 30/10/2020 Documento consultivo sobre la forma de garantizar un proceso justo y 

transparente al seleccionar beneficiarios en un centro comunitario de 

ONU-Mujeres situado en un Estado Miembro  

 30/10/2020 Informe de cierre sobre denuncias de acoso sexual en un centro comunitario de 

ONU-Mujeres situado en un Estado Miembro  

 30/11/2020 Informe de investigación sobre denuncias de conducta indebida de un 

funcionario 

 30/11/2020 Informe de cierre sobre denuncias de fraude contra un funcionario  

 25/01/2021 Informe de cierre sobre denuncias de fraude contra un funcionario  

 27/02/2021 Informe de investigación sobre denuncias de fraude y falsificación contra un 

consultor  

 27/02/2021 Informe consultivo sobre denuncias de fraude y falsificación contra un consultor  

 27/04/2021 Informe de investigación sobre el uso indebido de fondos contra la Asociación 

Nacional de Zonas de Reserva Campesina de Colombia, asociado en la 

ejecución de ONU-Mujeres 

 27/04/2021 Informe de investigación sobre la conducta insatisfactoria de un funcionario  

ONUSIDA 14/08/2020 Informe de investigación sobre un caso de agresión sexual y acoso sexual  

PMA 25/01/2021 Memorando de finalización sobre una denuncia de posible falta de conducta 

contra funcionarios  

UNICEF 13/08/2020 Informe de investigación sobre la posible conducta prohibida de un funcionario  

 19/05/2021 Informe de investigación sobre un caso de explotación sexual de un 

exfuncionario 
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UNICRI 30/10/2020 Informe de investigación sobre actividades externas no autorizadas y uso 

indebido de los recursos de tecnología de la información y las comunicaciones 

por parte de un funcionario  

UNITAD 25/01/2021 Informe de investigación sobre la conducta prohibida y las amenazas cometidas 

por un funcionario  

UNITAR 27/05/2021 Documento consultivo sobre una auditoría del Instituto Africano, asociado en la 

ejecución en Sudáfrica 

 27/05/2021 Documento consultivo sobre una auditoría del Instituto Africano, asociado en la 

ejecución en Sudáfrica 

UNOPS 30/11/2020 Informe de investigación sobre una solicitud de protección contra las represalias 

presentada por un funcionario  

CCPPNU   

CCPPNU 13/08/2020 Informe de investigación sobre una solicitud de protección contra las represalias 

presentada por un funcionario  

 19/10/2020 Informe de cierre sobre una conducta prohibida  

 26/04/2021 Informe de investigación sobre el uso indebido de los recursos de tecnología de 

la información y las comunicaciones por parte de un funcionario  

 


