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 Resumen 

 El presente documento contiene la adición al informe anual de la Oficina de 

Auditoría Interna e Investigaciones del UNICEF a la Junta Ejecutiva correspondiente a 

2021 (E/ICEF/2022/AB/L.5) y debe considerarse parte de él.  

 En la presente adición se brinda información sobre los casos de investigación 

cerrados por el UNICEF en 2021. Durante el año, la Oficina gestionó 647 casos de 

investigación, lo que implica que el número de casos aumentó un 24 % con respecto a 

2020, y cerró 310 casos en 2021 frente a los 254 de 2020, lo que supone un aumento del 

22 %. 

 

 

 
  

 * E/ICEF/2022/9. 

https://undocs.org/E/ICEF/2022/AB/L.5
https://undocs.org/E/ICEF/2022/9
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Casos de investigación cerrados durante 2021 

Núm.a 

Región del 

UNICEF/ubicación b Denuncia  

Pérdidas financieras 

sufridas por el 

UNICEF  

(en dólares de los 

Estados Unidos) 

Resultado de la investigación/medida 

disciplinaria 

Cohecho, corrupción o soborno 

1 EAP Aceptación de un pago por una consulta con una 

entidad externa por parte de un funcionario. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. El asunto se 

remitió a la División de 

Recursos Humanos (DRH).  

2 ESA Solicitud de un soborno por parte de un funcionario 

a un candidato que participaba en un proceso de 

contratación. 

Ninguna No se corroboró.  

3  Colusión con un asociado en la ejecución y 

aceptación de un soborno de este por parte de un 

funcionario. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

4 MENA Soborno para obtener la adjudicación de un contrato 

por parte de un proveedor del UNICEF. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

5  Facilitación de un acuerdo y un pago indebidos 

entre un asociado en la ejecución y una entidad 

gubernamental por parte de un funcionario. 

Ninguna Informe de investigación 

presentado a la Directora 

Ejecutiva Adjunta de Gestión.  

6  Influencia indebida ejercida en el proceso de 

selección de terceros supervisores y colusión con 

entidades gubernamentales por parte de 

funcionarios. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. El asunto se 

remitió a una oficina del 

UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas con respecto a la 

autorización de pagos al 

asociado.  

7  Aceptación y consumo de drogas a cambio de 

financiación de programas por parte de un 

funcionario.  

Ninguna El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

8 SA Soborno de candidatos por parte del personal de un 

proveedor en un proceso de selección llevado a 

cabo por un asociado gubernamental. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

9 WCA Solicitud de sobornos a un asociado en la ejecución 

por parte de un funcionario. 

Ninguna No se corroboró.  

10  Influencia indebida ejercida por un funcionario en 

la adjudicación de contratos del UNICEF. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

11  Soborno de funcionarios por parte de un asociado 

gubernamental en la ejecución utilizando fondos del 

UNICEF. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 
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Núm.a 

Región del 

UNICEF/ubicación b Denuncia  

Pérdidas financieras 

sufridas por el 

UNICEF  

(en dólares de los 

Estados Unidos) 

Resultado de la investigación/medida 

disciplinaria 

Robo o hurto de bienes o fondos del UNICEF 

12 ESA Robo de un equipo motociclístico de protección de 

un almacén del UNICEF por parte de un 

funcionario. 

551,28 Informe de investigación 

presentado a la Directora 

Ejecutiva Adjunta de Gestión. 

El funcionario fue separado del 

servicio y el costo del equipo 

robado se recuperó a través de 

su último sueldo. 

13  Incumplimiento por un funcionario del deber de 

registrar y contabilizar adecuadamente los 

suministros guardados en un almacén del UNICEF. 

7.820,60 No se corroboró, aunque se 

sufrieron pérdidas financieras. 

El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto.  

Salvaguardia infantil 

14 ECA Conducta insatisfactoria del personal de un 

asociado en la ejecución al tratar una pelea entre un 

grupo de niños. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial de las 

medidas adoptadas por el 

asociado en la ejecución. 

15 
 

Tocamientos inadecuados a niños y publicaciones 

inapropiadas en medios sociales por parte del 

personal de un asociado en la ejecución. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial de las 

medidas adoptadas por el 

asociado en la ejecución. 

16 
 

Negligencia por parte del personal de un asociado 

en la ejecución que dio lugar a un maltrato físico 

entre niños. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial de las 

medidas adoptadas por el 

asociado en la ejecución. 

17  Maltrato emocional y físico de niños por parte del 

personal de un asociado en la ejecución. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial de las 

medidas adoptadas por el 

asociado en la ejecución. 

18  Toma de una fotografía de un niño con fines 

promocionales por parte de un funcionario sin el 

consentimiento de sus padres. 

Ninguna El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

19 ESA Inicio de arreglos matrimoniales con un niño de 16 

años por parte de un funcionario. 

Ninguna Informe de investigación 

presentado a la Directora 

Ejecutiva Adjunta de Gestión. 

20  Secuestro de un niño por parte de un funcionario.  Ninguna No se corroboró. 

21 MENA Múltiples denuncias relacionadas con un video 

musical de un cantante sin relación clara con el 

UNICEF donde aparece un niño. 

Ninguna Para fines de registro. No fue 

necesario tomar ninguna otra 

medida, ya que las alegaciones 

escapan al mandato de la 

Oficina de Auditoría Interna e 

Investigaciones (OAII). 

22  Uso de una fotografía de un niño con fines 

promocionales por parte de un funcionario sin el 

consentimiento de sus padres. 

Ninguna El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 
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Núm.a 

Región del 

UNICEF/ubicación b Denuncia  

Pérdidas financieras 

sufridas por el 

UNICEF  

(en dólares de los 

Estados Unidos) 

Resultado de la investigación/medida 

disciplinaria 

23 SA Maltrato emocional de un niño con una deficiencia 

visual por parte del personal de un asociado en la 

ejecución. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial de las 

medidas adoptadas por el 

asociado en la ejecución. 

Abuso de las prestaciones 

24 ESA Registro incorrecto de la ausencia del lugar de 

destino por parte de un funcionario, lo que motivó 

el sobrepago de la prestación por peligrosidad. 

6.211,00 El asunto se remitió a la DRH y 

a oficinas del UNICEF para 

que la administración adoptara 

medidas al respecto.  

25  Registro incorrecto de la ausencia del lugar de 

destino por parte de un funcionario, lo que motivó 

el sobrepago de la prestación por peligrosidad. 

3.174,20 El asunto se remitió a oficinas 

del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto.  

26  Absentismo y solicitud fraudulenta de dietas por 

parte de un Voluntario de las Naciones Unidas. 

340,00 El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

27  Registro incorrecto de la ausencia del lugar de 

destino por parte de un funcionario, lo que motivó 

el sobrepago de la prestación por peligrosidad. 

Ninguna El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

28  Registro incorrecto de la ausencia del lugar de 

destino por parte de un funcionario, lo que motivó 

el sobrepago de la prestación por peligrosidad. 

Ninguna El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

29 MENA Falseamiento de la ubicación física por parte de un 

funcionario durante un período de licencia, lo que 

motivó el sobrepago de la prestación por 

peligrosidad. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial.  

30 WCA Amenaza de un exfuncionario contra un funcionario 

en activo durante intercambios relacionados con los 

derechos y las prestaciones del régimen de 

pensiones. 

Ninguna Para fines de registro. No se 

requirieron otras medidas. 

Fraude y falsificación 

31 ECA Falsificación de credenciales universitarias por 

parte del personal de un asociado en la ejecución.  

Ninguna El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

32 ESA Falsificación de documentos oficiales del UNICEF 

y presentación de facturas fraudulentas por parte de 

un funcionario. 

76.949,46  Informe de investigación 

presentado a la Directora 

Ejecutiva Adjunta de Gestión. 

33 
 

Presentación de una solicitud fraudulenta de dietas 

por parte de un funcionario. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

34 HQ Falsificación de una firma y uso no autorizado de 

un sello del UNICEF en un certificado de empleo 

por parte de un funcionario. 

Ninguna Informe de investigación 

presentado a la Directora 

Ejecutiva Adjunta de Gestión. 

El funcionario descendió una 

categoría, con pérdida durante 
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Núm.a 

Región del 

UNICEF/ubicación b Denuncia  

Pérdidas financieras 

sufridas por el 

UNICEF  

(en dólares de los 

Estados Unidos) 

Resultado de la investigación/medida 

disciplinaria 

dos años del derecho a ser 

considerado para un ascenso. 

35  Presentación de información engañosa a la 

administración por parte de un proveedor.  

Ninguna Para fines de registro. No se 

requirieron otras medidas. 

36  Utilización de una carta y un expediente 

fraudulentos relativos a las vacunas contra la 

COVID-19 supuestamente del jefe de un grupo de 

tareas de las Naciones Unidas. 

Ninguna Se remitió el asunto al Asesor 

Jurídico del UNICEF para su 

posible derivación a las 

autoridades locales. 

37  Uso de un documento del UNICEF potencialmente 

fraudulento que autorizaba a una empresa externa 

como agente de abastecimiento del Mecanismo 

COVAX para el Acceso Mundial a las Vacunas 

contra la COVID-19.  

Ninguna Se remitió el asunto al Asesor 

Jurídico del UNICEF para su 

posible derivación a las 

autoridades locales. 

38 MENA Presentación de una factura falsificada de derechos 

de matrícula por parte de un funcionario para 

obtener un anticipo de sueldo. 

Ninguna Informe de investigación 

presentado a la Directora 

Ejecutiva Adjunta de Gestión. 

39  Solicitud de sobornos durante un empleo anterior en 

otra entidad de las Naciones Unidas y presentación 

de credenciales académicas fraudulentas al 

UNICEF por parte de un funcionario.  

Ninguna No se corroboró. 

40  Prácticas corruptas relacionadas con el cobro de 

tasas por la administración de vacunas contra la 

COVID-19, sin relación clara con el UNICEF. 

Ninguna Para fines de registro. No fue 

necesario tomar ninguna otra 

medida, ya que las alegaciones 

escapaban al mandato de la 

OAII.  

41  Fraude por parte de establecimientos de salud que 

percibieron prestaciones por condiciones de vida 

peligrosas para los trabajadores sanitarios. 

Ninguna Para fines de registro. No se 

requirieron otras medidas. 

42 WCA Interferencia indebida de un funcionario en un 

ejercicio de contratación. 

Ninguna El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

43  Recepción de pagos no autorizados de un asociado 

en la ejecución por parte de un funcionario. 

2.785,00 Informe de investigación 

presentado a la Directora 

Ejecutiva Adjunta de Gestión. 

44  Presentación de documentos falsos del UNICEF por 

parte de un funcionario a una embajada para 

justificar una solicitud de visado ligada a un viaje 

personal. 

Ninguna Informe de investigación 

presentado a la Directora 

Ejecutiva Adjunta de Gestión. 

El funcionario fue separado del 

servicio. 

45  Uso indebido de un sello oficial del UNICEF por 

parte de un funcionario en documentos utilizados 

para justificar una solicitud de visado fraudulenta. 

Ninguna Informe de investigación 

presentado a la Directora 

Ejecutiva Adjunta de Gestión. 

El funcionario perdió dos 

escalones dentro de la categoría 

y tuvo que volver a realizar la 

capacitación obligatoria de 

sensibilización sobre el fraude. 
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Núm.a 

Región del 

UNICEF/ubicación b Denuncia  

Pérdidas financieras 

sufridas por el 

UNICEF  

(en dólares de los 

Estados Unidos) 

Resultado de la investigación/medida 

disciplinaria 

Fraude por uso indebido de fondos de los programas por parte de terceros 

46 ECA Alto riesgo de desvío de suministros detectado 

durante una auditoría especial de un asociado en la 

ejecución. 

Ninguna El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

47  Discrepancias entre los pagos al personal y la 

facturación al UNICEF por parte de un asociado en 

la ejecución. 

Ninguna El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

48  Desvío de fondos y falsificación por parte de un 

asociado en la ejecución. 

Ninguna Para fines de registro. No se 

requirieron otras medidas. 

49  Uso indebido de fondos e incapacidad de 

contabilizar el consumo de combustible por parte de 

un asociado en la ejecución. 

Ninguna Para fines de registro. No se 

requirieron otras medidas. 

50 ESA Incumplimiento de la realización de actividades 

programáticas y el pago de salarios por parte de un 

asociado en la ejecución. 

156.925,00 El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

51  Presentación de documentación falsificada, 

ocultación de un conflicto de intereses y soborno 

por parte del personal de un asociado en la 

ejecución. 

Ninguna Se presentó un informe de 

investigación a una oficina del 

UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

52  Intento de soborno de un auditor externo contratado 

por el UNICEF por parte del personal de un 

asociado en la ejecución. 

3.659,07 El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. El asunto se 

remitió a una oficina del 

UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

53  Irregularidades financieras, falsificación de 

documentos y deficiencias de control interno por 

parte de un asociado en la ejecución. 

92.735,00 El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. El asunto se 

remitió a una oficina del 

UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

54  Intento de soborno a funcionarios gubernamentales 

y desvío de suministros médicos por parte del 

personal de un asociado en la ejecución.  

Ninguna El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

55  Uso indebido de fondos de proyectos e 

irregularidades en las adquisiciones por parte del 

personal de un asociado en la ejecución. 

Ninguna El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

56  Incumplimientos o demoras en la ejecución de 

proyectos relacionados con la pandemia de 

enfermedad por coronavirus (COVID-19) por parte 

de un asociado en la ejecución. 

Ninguna El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

57  Incumplimiento de proyectos y retención de pagos 

de salarios por parte de un asociado en la ejecución. 

30.000,00 Para fines de registro. No se 

requirieron otras medidas.  

58  Fraude en las adquisiciones por parte del personal 

de un asociado gubernamental en la ejecución. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. El asunto se 
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Núm.a 

Región del 

UNICEF/ubicación b Denuncia  

Pérdidas financieras 

sufridas por el 

UNICEF  

(en dólares de los 

Estados Unidos) 

Resultado de la investigación/medida 

disciplinaria 

remitió a una oficina del 

UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

59  Mala gestión de fondos del asociado en la ejecución 

por parte del personal de este. 

Ninguna Para fines de registro. No se 

requirieron otras medidas. 

60  Uso indebido de fondos de programas en relación 

con la retención de salarios del personal 

gubernamental.  

Ninguna El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

61  Fraude relacionado con transferencias en efectivo 

realizadas a beneficiarios por el personal de un 

proveedor.  

560,00 Para fines de registro. No fue 

necesario tomar ninguna otra 

medida, gracias a la actuación 

de las autoridades locales y el 

reembolso de los fondos. 

62  Uso indebido de fondos de programas por parte de 

exempleados de un asociado en la ejecución. 

Ninguna Para fines de registro. No se 

requirieron otras medidas. 

63 HQ Malversación de activos financieros e 

irregularidades en las adquisiciones por parte de un 

funcionario de un Comité Nacional del UNICEF. 

Ninguna Para fines de registro. No se 

requirieron otras medidas. 

64 MENA Trato preferencial a dos asociados en la ejecución 

por parte de un funcionario.  

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

65  Uso de un saldo no utilizado de una cuenta para 

sufragar un nuevo puesto por parte de un asociado 

en la ejecución. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

66  Incumplimiento de condiciones contractuales, así 

como irregularidades financieras y en las 

adquisiciones, por parte de un asociado en la 

ejecución. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. El asunto se 

remitió a una oficina del 

UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

67  Facilitación de beneficios financieros indebidos a 

funcionarios gubernamentales por un asociado en la 

ejecución. 

Ninguna Se presentó un informe de 

investigación a una oficina del 

UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

68  Irregularidades relacionadas con el pago de salarios 

a trabajadores sanitarios de establecimientos de 

salud vinculados a un programa del UNICEF.  

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

69  Irregularidades en el pago de salarios por parte de 

un asociado en la ejecución. 

Ninguna Caso cerrado por retirada de la 

denuncia. 

70  Utilización de dominios de suplantación de 

identidad supuestamente de funcionarios del 

UNICEF, debido a lo cual un asociado en la 

ejecución redirigió fondos a la cuenta bancaria de 

un tercero. 

533.174,56 El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

71  Manipulación financiera ligada a la alteración de 

recibos para ocultar costos de suministro y 

6.000,00 El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 
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Núm.a 

Región del 

UNICEF/ubicación b Denuncia  

Pérdidas financieras 

sufridas por el 

UNICEF  

(en dólares de los 

Estados Unidos) 

Resultado de la investigación/medida 

disciplinaria 

discrepancias salariales por parte de un asociado en 

la ejecución. 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

72  Corrupción y contrataciones irregulares por parte de 

un asociado gubernamental en la ejecución. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

73 SA Prácticas irregulares de contratación por parte del 

personal de un proveedor. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

74  Prácticas irregulares en las adquisiciones y solicitud 

de dinero al personal sobre el terreno por parte de 

los empleados de un proveedor. 

Ninguna El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

75  Corrupción, falsificación de documentación y 

nepotismo por parte de un asociado gubernamental 

en la ejecución. 

Ninguna El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

76  Manipulación de procesos de adquisición para 

favorecer a empresas de una determinada región por 

parte del personal anterior y actual de un asociado 

en la ejecución. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial de las 

medidas adoptadas por el 

asociado en la ejecución. El 

asunto se remitió a una oficina 

del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

77  Presentación de documentación financiera engañosa 

y falsa y desvío de fondos por parte de un asociado 

en la ejecución. 

Ninguna No se corroboró. El asunto se 

remitió a una oficina del 

UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

78 WCA Malversación de fondos mediante la creación de un 

acuerdo de préstamo ficticio por parte del personal 

de un asociado en la ejecución. 

Ninguna No se corroboró. El asunto se 

remitió a una oficina del 

UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto.  

79  Desvío de fondos y solicitud de sobornos por parte 

de un asociado en la ejecución.  

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. El asunto se 

remitió a una oficina del 

UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

80  Malversación de fondos de proyectos y solicitud de 

sobornos por parte de un asociado en la ejecución 

con ayuda de un funcionario. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. El asunto se 

remitió a una oficina del 

UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

81  Malversación de fondos y creación de facturas 

fraudulentas para justificar gastos por parte de un 

asociado en la ejecución. 

Ninguna No se corroboró. El asunto se 

remitió a una oficina del 

UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto.  

82  Abandono de un proyecto del UNICEF y venta de 

materiales programáticos sobrantes para obtener 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial de las 
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Núm.a 

Región del 

UNICEF/ubicación b Denuncia  

Pérdidas financieras 

sufridas por el 

UNICEF  

(en dólares de los 

Estados Unidos) 

Resultado de la investigación/medida 

disciplinaria 

beneficios económicos por parte del personal de un 

asociado en la ejecución. 

medidas adoptadas por el 

asociado en la ejecución. 

83  Presentación de documentación falsa para pagos 

relacionados con un programa, intento de 

intercambio de dinero por favores y retención 

deliberada de pruebas por parte de un asociado en la 

ejecución. 

170.950,00 

 

Se presentó un informe de 

investigación a una oficina del 

UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

84  Incumplimiento de obligaciones contractuales y 

abandono de un programa por parte de un asociado 

en la ejecución. 

40.191,42 

 

El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

85  Malversación de fondos y activos de un programa, 

presentación de documentación falsa y nepotismo 

por parte del antiguo personal de un asociado 

gubernamental en la ejecución. 

57.551,00 

 

 

El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. El asunto se 

remitió a una oficina del 

UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

86  Correos electrónicos fraudulentos remitidos por un 

desconocido que afirmaba ser un funcionario del 

UNICEF a un asociado en la ejecución para 

solicitar el desvío de fondos a la cuenta bancaria de 

un tercero. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

87  Desvío de fondos e impago de salarios del personal 

por parte de un asociado en la ejecución. 

Ninguna El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

88  Fraude relacionado con la certificación reiterada de 

gastos programáticos con la duplicación de huellas 

dactilares por parte del personal de un asociado en 

la ejecución.  

67.890,36 

 

El caso se cerró tras la 

evaluación inicial de las 

medidas adoptadas por el 

asociado en la ejecución. El 

asunto se remitió a una oficina 

del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

89  Fraude relacionado con un proyecto financiado por 

el UNICEF por parte del personal de un asociado en 

la ejecución.  

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial de las 

medidas adoptadas por el 

asociado en la ejecución. El 

asunto se remitió a una oficina 

del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

90  Robo de productos nutricionales y soborno por 

parte del personal de un asociado en la ejecución. 

Ninguna Para fines de registro. No se 

requirieron otras medidas. 

91  Retención de salarios del personal y presentación al 

UNICEF de comprobantes de pago fraudulentos por 

parte de un asociado en la ejecución. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

92  Fraude relacionado con la ejecución de actividades 

de un proyecto y desvío de fondos por parte de un 

asociado en la ejecución. 

Ninguna El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 
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disciplinaria 

93  Presentación de documentación fraudulenta con 

relación a un proyecto de salud por parte del 

personal de un asociado gubernamental en la 

ejecución. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. El asunto se 

remitió a una oficina del 

UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

94  Fraude relacionado con incoherencias entre el 

presupuesto y los gastos reales de un asociado en la 

ejecución. 

Ninguna Para fines de registro. No se 

requirieron otras medidas. 

Mala gestión grave con resultado de daños para las finanzas o la reputación del UNICEF  

95 ESA Mala gestión por la certificación inadecuada de 

cartas de porte manuales por parte de un 

funcionario. 

Ninguna No se corroboró. 

96 WCA Negligencia y violaciones de la seguridad 

cometidas por funcionarios que causaron el robo de 

vehículos, incluido uno del UNICEF. 

21.708,21 Informe de investigación 

presentado a la Directora 

Ejecutiva Adjunta de Gestión. 

Un funcionario recibió una 

amonestación por escrito y 

perdió el derecho al incremento 

periódico de sueldo durante tres 

años y cinco escalones dentro 

de la categoría. 

97  Negligencia de un funcionario al aceptar la entrega 

de menos generadores de los que se habían 

adquirido. 

16.487,00 El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

Hostigamiento y abuso de autoridad 

98 EAP Discriminación por motivos de orientación sexual, 

comentarios despectivos y ofensivos, y amenazas 

de no renovación de contrato dirigidos por un 

funcionario a otro.  

Ninguna No se corroboró. 

99  Acoso y humillación de un funcionario por parte de 

otros miembros del personal. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

100  Patrón de acoso constante por un funcionario contra 

un supervisado, así como influencia indebida en los 

procesos de adquisición y contratación. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. El asunto se 

remitió a oficinas del UNICEF 

para que la administración 

adoptara medidas al respecto. 

101  Comunicaciones excesivamente agresivas e 

inapropiadas por parte de un funcionario.  

Ninguna Para fines de registro. No fue 

necesario tomar ninguna otra 

medida, ya que el denunciante 

renunció a optar por la vía 

formal para resolver el asunto. 

102 ECA Empleo de un estilo de gestión desmoralizador por 

parte de un funcionario hacia sus supervisados, lo 

que dio lugar a un estrés excesivo.  

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

103  Patrón de hostigamiento y abuso de autoridad con 

uso de lenguaje acusatorio y acoso por parte de un 

funcionario hacia otros miembros del personal. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. El asunto se 

remitió a una oficina del 

UNICEF para que la 
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administración adoptara 

medidas al respecto. 

104  Negligencia en la gestión, hostigamiento y 

discriminación por razón de género por parte de un 

funcionario contra supervisados. 

Ninguna No se corroboró. 

105 ESA Intimidación, agresiones verbales y amenazas de 

despido por parte de un funcionario contra 

supervisados. 

Ninguna No se corroboró. 

106  Intimidación, agresiones verbales y amenazas de 

despido por parte de un funcionario contra 

supervisados. 

Ninguna No se corroboró. 

107  Hostigamiento, discriminación y retención de 

honorarios de consultoría por parte de funcionarios 

contra un exconsultor. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. El asunto se 

remitió a una oficina del 

UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

108  Mala gestión de la no renovación del contrato de un 

consultor e influencia indebida en los procesos de 

contratación para favorecer a candidatos de una 

determinada nacionalidad por parte de funcionarios. 

Ninguna El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto.  

109  Negativa a autorizar una licencia no remunerada 

por parte de un funcionario, que exigió a un 

supervisado que se reincorporara al servicio tras 

una licencia no remunerada. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

110  Abuso de autoridad y discriminación por motivos 

de origen étnico en forma de amenazas por parte de 

un funcionario hacia el personal de un asociado en 

la ejecución. 

Ninguna El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

111  Conducta humillante, gritos y comentarios 

negativos por parte de un funcionario hacia un 

supervisado. 

Ninguna Para fines de registro. No fue 

necesario tomar ninguna otra 

medida, ya que el denunciante 

optó por recurrir a una solución 

informal. 

112  Comentarios negativos, interferencia en la elección 

de una asociación del personal y falta de atención a 

una denuncia separada por parte de un funcionario. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. El asunto se 

remitió a una oficina del 

UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

113 HQ Abuso de autoridad y discriminación por razón de 

género por parte de un funcionario hacia un 

supervisado, lo que creó un ambiente de trabajo 

hostil. 

Ninguna Se presentó un informe de 

investigación al personal 

directivo superior. 

114  Trato injusto basado en el género y la discapacidad 

por parte de un funcionario a otro. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 
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115  Publicaciones discriminatorias en medios sociales 

por parte de un funcionario de un Comité Nacional. 

Ninguna Para fines de registro. No fue 

necesario tomar ninguna otra 

medida, ya que el Comité 

Nacional ya había sido 

notificado y había tomado 

medidas. 

116  Abuso de autoridad, conducta poco profesional en 

el lugar de trabajo, obstrucción de los 

procedimientos informales de mediación e 

irregularidades operacionales y de contratación por 

parte de un funcionario hacia un supervisado. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. El asunto se 

remitió a la DRH y a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

117  Acoso por parte de un funcionario a otro durante 

una reunión. 

Ninguna Caso cerrado por retirada de la 

denuncia. 

118  Creación de un ambiente de trabajo hostil por parte 

de un funcionario en forma de intimidación, 

negativa a debatir asuntos relacionados con el 

trabajo, denegación de licencias y suministro de 

información falsa a la OAII durante una 

investigación. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

119  Acoso, nepotismo, uso indebido de fondos y mala 

gestión por parte de un funcionario hacia otro. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

120  Discriminación racial y religiosa y gestión sesgada, 

carente de transparencia e injusta por parte de 

funcionarios hacia otro miembro del personal. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

121  Discriminación étnica por parte de un desconocido 

que envió un mensaje de voz amenazante a un 

funcionario.  

Ninguna Para fines de registro. No se 

requirieron otras medidas. 

122 LAC Reprensiones, gritos e indiferencia ante los 

comentarios de un supervisado por parte de un 

funcionario en diferentes reuniones. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

123  Comunicación acosadora y agresiva de 

exempleados de un proveedor hacia funcionarios. 

Ninguna Para fines de registro. No se 

requirieron otras medidas. 

124  Humillación pública, acusaciones de actividades 

fraudulentas y gestión injusta del desempeño de 

funcionarios por parte de otro miembro del 

personal. 

Ninguna El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

125  Hostigamiento en el lugar de trabajo y 

discriminación por razón de edad por parte de un 

funcionario contra un supervisado. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

126  Amenazas relacionadas con el desempeño y las 

prórrogas de contratos, así como comportamiento 

agresivo y humillante, por parte de un funcionario a 

otro.  

Ninguna Informe de investigación 

presentado a la Directora 

Ejecutiva Adjunta de Gestión. 

El funcionario recibió una 

amonestación por escrito, se le 

exigió realizar una capacitación 

adicional y fue reasignado a 

otro lugar de destino. Se 

incluyó una nota en el 

expediente administrativo del 
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funcionario por un período de 

tres años.  

127  Gritos y acoso por parte de un funcionario a otro 

miembro del personal. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

128  Hostigamiento, abuso de autoridad y discriminación 

por parte de un funcionario hacia un supervisado 

durante el proceso de un plan de mejora del 

desempeño, lo que creó un ambiente de trabajo 

ofensivo. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

129  Creación de un ambiente de trabajo hostil a través 

de un lenguaje y un comportamiento agresivos, 

insultantes y humillantes y unas expectativas poco 

razonables por parte de un funcionario hacia un 

supervisado.  

Ninguna No se corroboró. 

130  Lenguaje ofensivo y amenazante, así como 

asignación de tareas contradictorias y trabajo fuera 

del horario laboral, por parte de un funcionario. 

Ninguna Informe de investigación 

presentado a la Directora 

Ejecutiva Adjunta de Gestión.  

131 MENA Acoso, intimidación y trato injusto hacia un 

supervisado, así como creación de un ambiente de 

trabajo tóxico, por parte de un funcionario. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

132  Hostigamiento y abuso de autoridad por parte de un 

supervisor hacia un supervisado en forma de 

cambio de prioridades, fijación de plazos poco 

realistas y discriminación por razón de género. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

133  Gritos, incompetencia en la gestión, interacciones 

poco profesionales con asociados externos y uso de 

servicios de terceros para fines personales por parte 

de un funcionario. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. El asunto se 

remitió a una oficina del 

UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

134  Colocación indebida de un supervisado en un plan 

de mejora del desempeño y conducta abusiva por 

parte de un funcionario. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

135  Obstrucción intencionada y examen excesivo del 

trabajo de un supervisado por parte de un 

funcionario con el fin de causar daños para la 

reputación y la supresión del puesto. Violación de 

las obligaciones de confidencialidad relacionadas 

con la solicitud de una licencia médica por parte de 

un funcionario. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. El asunto se 

remitió a la DRH. 

136  Hostigamiento, abuso de autoridad, discriminación 

racial y mala gestión de derechos por parte de 

funcionarios. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

137  Gritos y uso de lenguaje desdeñoso y acusatorio 

hacia un Voluntario de las Naciones Unidas por 

parte de funcionarios.  

Ninguna Para fines de registro. No fue 

necesario tomar ninguna otra 

medida, ya que el denunciante 

no presentó una queja oficial ni 

dio su consentimiento para una 

investigación formal.  
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138  Prácticas injustas y racismo en el proceso de 

supresión de varios puestos.  

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

139 SA Patrón de hostigamiento y abuso de autoridad por 

parte de funcionarios, incluido un intento de 

despedir de manera indebida al denunciante. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

140  Comentarios negativos y falsos realizados por un 

funcionario en el examen del desempeño de un 

supervisado. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

141  Hostigamiento en el lugar de trabajo, acoso y uso de 

amenazas por parte de un funcionario para que un 

consultor aceptara una compensación menor.  

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

142  Hostigamiento y abuso de autoridad por parte de un 

funcionario, lo que incluyó acoso y comentarios 

inapropiados y amenazantes hacia un supervisado. 

Ninguna No se corroboró. 

143  Lenguaje inapropiado y solicitud a un supervisado 

de un trabajo durante sus vacaciones anuales por 

parte de un funcionario. 

Ninguna El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

144  Solicitud por un denunciante a la Oficina de 

Servicios de Supervisión Interna de un examen 

independiente de una evaluación realizada por la 

OAII sobre unas alegaciones de conducta prohibida 

con relación a problemas de desempeño, 

hostigamiento y abuso de autoridad. 

Ninguna Para fines de registro. No fue 

necesario tomar ninguna otra 

medida, ya que la petición no 

proporcionó información 

adicional que evaluar. 

145  Amenazas de no renovación del contrato y trabajo 

fuera del horario laboral exigido a un supervisado 

por parte de un funcionario. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

146  Incumplimiento por un funcionario del deber de 

ofrecer las oportunidades de aprendizaje y 

orientación adecuadas a un nuevo miembro del 

personal. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

147 WCA Estilo de comunicación problemático y degradante 

por parte de un funcionario, lo que dio lugar a un 

ambiente de trabajo tóxico. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. El asunto se 

remitió a una oficina del 

UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

148  Patrón de hostigamiento por parte de funcionarios, 

el cual incluyó la injerencia indebida en asuntos 

personales, la divulgación de información 

financiera personal y la reducción de la prórroga de 

contrato de un funcionario. 

Ninguna El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

149  Esfuerzos indebidos por cambiar las funciones de 

un supervisado y comportamiento condescendiente 

y humillante por parte de un funcionario. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

150  Interferencia en las funciones oficiales, 

comportamiento degradante y creación de un 

ambiente de trabajo hostil a través de una mala 

comunicación deliberada por parte de un 

funcionario. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 
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151  Discriminación racial y abuso de autoridad con 

relación a una decisión de supresión de puestos.  

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

152  Racismo sistémico predominantemente relacionado 

con los procesos de contratación y supresión de 

puestos seguidos en una oficina del UNICEF en el 

país. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

153  Asignación indebida de trabajo y colocación 

inapropiada de un supervisado en un plan de mejora 

del desempeño por parte de un funcionario. 

Ninguna Para fines de registro. No fue 

necesario tomar ninguna otra 

medida, ya que el denunciante 

optó por resolver el asunto a 

través de la Oficina del 

Ómbudsman. 

154  Falta de asignación de tareas de conformidad con 

las atribuciones de los supervisados por parte de un 

funcionario. 

Ninguna Para fines de registro. No fue 

necesario tomar ninguna otra 

medida, ya que el denunciante 

optó por resolver el asunto a 

través de la Oficina del 

Ómbudsman para los Fondos y 

Programas de las Naciones 

Unidas. 

155  Falta de consideración de propuestas de trabajo de 

un programa y distribución de suministros a los 

asociados preferidos en la ejecución por parte de un 

funcionario. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. El asunto se 

remitió a una oficina del 

UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

156  Interferencia en el trabajo y supresión indebida del 

puesto de un supervisado, así como comentarios 

despectivos, por parte de un funcionario. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

Conducta indebida del personal  

157 EAP Accidente de tráfico mortal donde se vio implicado 

un funcionario que conducía un vehículo del 

UNICEF.  

Ninguna Se envió un memorando de 

asesoramiento a una oficina del 

UNICEF. 

158 ECA Violación de la privacidad de datos por parte de un 

funcionario. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

159  Incumplimiento por personal asociado de reserva de 

revelar que estaba siendo investigado por otra 

organización y por las autoridades nacionales en el 

momento de la contratación. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

160 ESA Obstrucción de una auditoría de una oficina en el 

país por parte de un funcionario. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

161  Incumplimiento por un funcionario del deber de 

revelar que estaba siendo investigado por un 

empleador anterior y por las autoridades locales 

durante su contratación por el UNICEF. 

Ninguna El asunto se remitió a la DRH. 

162  Controversias y conducta inapropiada de 

funcionarios con relación al proceso de elección de 

una asociación del personal del UNICEF.  

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 
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163  Falseamiento de credenciales educativas por parte 

de un funcionario durante su contratación por el 

UNICEF. 

Ninguna El asunto se remitió a la DRH. 

164  Maltrato físico en el hogar por parte de un 

funcionario. 

Ninguna Para fines de registro. No fue 

necesario tomar ninguna otra 

medida, ya que el denunciante 

no dio su consentimiento para 

una investigación formal. 

165  Incumplimiento de una obligación privada de pago 

de una pensión alimenticia por parte de un 

funcionario. 

Ninguna El asunto se remitió a la DRH. 

166  Comentarios inapropiados y divisivos, divulgación 

de información privada del personal y cambios 

indebidos en las calificaciones de la evaluación del 

desempeño de supervisados por parte de un 

funcionario. 

Ninguna El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

167  Participación en el secuestro de un niño por parte de 

un funcionario. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

168 HQ Relaciones íntimas con otros funcionarios y envío 

de mensajes y fotografías inapropiados de carácter 

sexual por parte de un funcionario. 

Ninguna El asunto se remitió a la DRH. 

169  Llamadas telefónicas anónimas de carácter 

perturbador y sexual realizadas a un funcionario. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

170  Trampa durante un examen de competencia 

lingüística por parte de un funcionario. 

Ninguna Informe de investigación 

presentado a la Directora 

Ejecutiva Adjunta de Gestión. 

El funcionario recibió una 

amonestación por escrito. 

171  Violación de la confidencialidad y revelación de 

información falsa a partes externas por un 

funcionario.  

Ninguna El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

172  Detención de un funcionario por las autoridades 

locales relacionada con denuncias de agresión a un 

agente de policía. 

Ninguna Se remitió el asunto a la 

Directora Ejecutiva Adjunta de 

Gestión. 

173  Declaración falsa sobre las actividades de un 

Comité Nacional en medios sociales por parte de 

uno de sus voluntarios. 

Ninguna El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

174  Maltrato en el hogar por parte de un funcionario de 

otra entidad de las Naciones Unidas.  

Ninguna Para fines de registro. No se 

requirieron otras medidas. 

175  Utilización de fondos oficiales para pagar viajes 

personales por parte de un funcionario de un 

Comité Nacional. 

Ninguna Para fines de registro. No fue 

necesario tomar ninguna otra 

medida, ya que la junta del 

Comité Nacional había sido 

notificada. 

176 LAC Relaciones sexuales transaccionales, uso indebido 

del estatuto diplomático y descuido de niños por 

parte de un funcionario. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 
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177  Favoritismo y trato preferencial a un asociado en la 

ejecución y a un funcionario gubernamental sobre 

la base de una relación personal por parte de un 

funcionario.  

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

178  Divulgación de un documento confidencial entre 

otros colegas por parte de un funcionario. 

Ninguna Informe de investigación 

presentado a la Directora 

Ejecutiva Adjunta de Gestión. 

Se decidió no iniciar un 

proceso disciplinario. 

179  Uso de una plataforma de medios sociales y de un 

puesto en el UNICEF por parte de un funcionario 

para difundir ideas políticas y expresar apoyo a 

determinados grupos políticos. 

Ninguna El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

180  Falseamiento de credenciales académicas y 

presentación de un título académico fraudulento por 

parte de un funcionario durante su contratación por 

el UNICEF. 

Ninguna Informe de investigación 

presentado a la Directora 

Ejecutiva Adjunta de Gestión. 

181 MENA Inclusión de un proveedor en una lista negra por 

parte de un funcionario debido a una controversia 

personal. 

Ninguna El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

182  Interacciones inapropiadas con el personal de un 

proveedor y acusaciones falsas en contra de este por 

parte de un funcionario.  

Ninguna El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

183 SA Presentación de documentos falsos para justificar la 

compra de bienes personales y allanamiento de 

dichos bienes por parte de un funcionario. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

184  Uso indebido de privilegios diplomáticos por parte 

de un funcionario que compró un coche exento de 

derechos en nombre de un tercero. 

Ninguna Informe de investigación 

presentado a la Directora 

Ejecutiva Adjunta de Gestión. 

El funcionario recibió una 

amonestación por escrito y 

perdió cuatro escalones dentro 

de la categoría. 

185  Violencia doméstica cometida por un funcionario. Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial.  

186  Consumo de alcohol y drogas y obtención de dinero 

de clientes por parte del personal de un proveedor 

de servicios externo. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial.  

187  Maltrato en el hogar del cónyuge y los hijos por 

parte de un funcionario. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

188  Explotación emocional y amenazas por parte de un 

exfuncionario contra una persona sin ninguna 

afiliación discernible al UNICEF. 

Ninguna No se corroboró. 

189 WCA Comunicaciones y publicaciones en medios sociales 

realizadas por un funcionario donde se criticaba a 

personal directivo de organizaciones 

internacionales. 

Ninguna Se remitió el asunto a la 

Directora Ejecutiva Adjunta de 

Gestión. 
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190  Maltrato físico, verbal y económico de familiares e 

invocación de la condición de funcionario público 

internacional en una carta dirigida a un funcionario 

gubernamental en relación con un asunto personal 

por parte de un funcionario.  

Ninguna El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

191  Publicación antisemita y despectiva en medios 

sociales por parte de un funcionario. 

Ninguna Se remitió el asunto a la 

Directora Ejecutiva Adjunta de 

Gestión. 

192  Accidente de tráfico mortal donde se vio implicado 

un funcionario que conducía un vehículo del 

UNICEF.  

Ninguna Para fines de registro. No se 

requirieron otras medidas. 

Fraude relativo al plan de seguro médico 

193 MENA Presentación de documentación fraudulenta para 

justificar una solicitud de reembolso de gastos 

médicos por parte de un funcionario. 

Ninguna Informe de investigación 

presentado a la Directora 

Ejecutiva Adjunta de Gestión. 

194 WCA Presentación de documentos fraudulentos para 

justificar una solicitud de reembolso y una petición 

de anticipo de sueldo por parte de un funcionario. 

Ninguna No se corroboró. 

Varios 

195 ESA Falta de reembolsos y de expedición de certificados 

de terminación de campaña a voluntarios. 

Ninguna El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

196 
 

Malversación de fondos con relación a un proyecto 

no revelado financiado por el UNICEF.  

Ninguna Para fines de registro. No se 

requirieron otras medidas. 

197 
 

Pago graciable a la familia de una persona fallecida 

en relación con un accidente de tráfico donde se vio 

implicado un vehículo del UNICEF. 

Ninguna Para fines de registro. No se 

requirieron otras medidas. 

198 HQ Phishing dirigido a funcionarios, con suplantación 

de su identidad. 

Ninguna Para fines de registro. No fue 

necesario tomar ninguna otra 

medida, ya que el análisis 

forense no reveló ningún 

vínculo con el UNICEF.  

199  Estafa de pasantías fraudulentas en nombre del 

UNICEF publicadas en un sitio web con el logotipo 

de la entidad. 

Ninguna El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. Las 

fuerzas del orden retiraron el 

sitio web. 

200  Contenidos inapropiados en medios sociales por 

parte de un funcionario de un Comité Nacional. 

Ninguna El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

201  Mala gestión, irregularidades financieras y falta de 

salvaguardias adecuadas por parte de un Comité 

Nacional.  

Ninguna El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 
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202  Preocupaciones planteadas por un funcionario sobre 

la aprobación por parte de un supervisor de las 

disposiciones de teletrabajo de otro funcionario 

fuera del lugar de destino. 

Ninguna Para fines de registro. No se 

requirieron otras medidas. 

203 LAC Publicaciones inapropiadas en medios sociales y un 

correo electrónico con contenido sexual enviado a 

un funcionario por un desconocido. 

Ninguna Para fines de registro. No fue 

necesario tomar ninguna otra 

medida, ya que no se estableció 

ningún vínculo con el 

UNICEF. 

204  Posesión de material pornográfico por parte de un 

funcionario en su computadora oficial. 

Ninguna Para fines de registro. No fue 

necesario tomar ninguna otra 

medida, ya que la Oficina de 

Servicios de Supervisión 

Interna se ocupó del caso sin 

participación de la OAII. 

205 MENA Falta de pago a un proveedor y conducta poco ética 

por parte de un funcionario. 

Ninguna Para fines de registro. No se 

requirieron otras medidas. 

206 SA Uso indebido de servicios de ambulancia 

presuntamente financiados por el UNICEF. 

Ninguna Para fines de registro. No se 

requirieron otras medidas.  

207  Implicación de un subcontratista del asociado en la 

ejecución en una investigación penal en curso.  

Ninguna Para fines de registro. No fue 

necesario tomar ninguna otra 

medida, ya que las alegaciones 

escapaban al mandato de la 

OAII. 

208 WCA Conducta poco profesional y ofensiva de un 

exfuncionario. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

209  Conducta insatisfactoria con relación a una 

controversia jurídica privada por parte de un 

funcionario. 

Ninguna Para fines de registro. No se 

requirieron otras medidas. 

Irregularidades en las adquisiciones 

210 ESA Irregularidades en las adquisiciones y prácticas 

corruptas en relación con un contrato no 

especificado del UNICEF.  

Ninguna Para fines de registro. No fue 

necesario tomar ninguna otra 

medida, ya que el denunciante 

rechazó las solicitudes de 

facilitar más información. 

211 LAC Irregularidades en las adquisiciones, como 

presentación de documentos inexactos y relaciones 

comerciales entre empresas licitadoras. 

Ninguna No se corroboró. 

212 MENA Asistencia indebida prestada por un exfuncionario a 

un posible proveedor en relación con su inscripción 

como proveedor del UNICEF, lo que supuso la 

concesión de un beneficio sustancial. 

Ninguna Informe de investigación 

presentado a la Directora 

Ejecutiva Adjunta de Gestión. 

213  Falta de transparencia y equidad por parte de 

funcionarios durante un proceso de adquisición. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

214 SA Falta de equidad, transparencia y competencia 

efectiva por parte de funcionarios durante un 

proceso de contratación. 

Ninguna El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 
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215  Falta de equidad al conferir ventajas indebidas 

durante un proceso de adquisición gestionado por 

funcionarios. 

 El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

216 
 

Aceptación de una cotización de un candidato 

después de la fecha límite de licitación durante un 

proceso de adquisición del UNICEF. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

Irregularidades en la contratación 

217 EAP Divulgación de información confidencial y 

consideración de un candidato sin las 

cualificaciones necesarias durante el proceso de 

contratación de un consultor. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

218 ECA Contratación por parte de un funcionario de un 

candidato que no poseía la nacionalidad requerida 

en el anuncio de la vacante.  

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

219  Error que causó la divulgación involuntaria de 

resultados de pruebas a otros candidatos durante un 

proceso de contratación. 

Ninguna El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

220 ESA Divulgación de las respuestas de la prueba escrita a 

un candidato por parte de un funcionario que dirigía 

una prueba para la contratación.  

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

221  Retirada de la invitación a la entrevista a un 

candidato en un proceso de contratación.  

Ninguna El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

222  Divulgación de las respuestas de la prueba escrita a 

un candidato por parte de un funcionario que dirigía 

una prueba para la contratación.  

Ninguna Para fines de registro. No se 

requirieron otras medidas. 

223  Favorecimiento de amigos y familiares en procesos 

de contratación, uso indebido de activos oficiales, 

días de licencia no declarados y conducta 

inapropiada por parte de un funcionario.  

113 El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

224 LAC Irregularidades, incluida la influencia indebida en la 

evaluación técnica durante la contratación de un 

consultor.  

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

225 MENA Prestación de asistencia a un candidato externo en 

un examen de contratación en línea por parte de un 

funcionario. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

226  Divulgación por parte de un funcionario del 

cuestionario y las respuestas de la entrevista a un 

candidato que participaba en un proceso de 

contratación.  

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

227  Falta de transparencia y corrupción en procesos de 

contratación, y problemas generales de recursos 

humanos que dieron lugar a una baja moral en la 

oficina.  

Ninguna Para fines de registro. No se 

requirieron otras medidas. 

228 SA Divulgación por parte de un funcionario al 

supervisor de un pasante de que este se había 

presentado a otros puestos en el UNICEF. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 
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229 WCA Un funcionario no reveló, durante un proceso de 

contratación, que había sido objeto de medidas 

disciplinarias por su empleador anterior debido a 

una falta de conducta. 

Ninguna Informe de investigación 

presentado a la Directora 

Ejecutiva Adjunta de Gestión. 

El funcionario fue separado del 

servicio. 

230  Irregularidades relacionadas con la invitación de un 

candidato a una entrevista y la posterior ausencia de 

dicha entrevista durante un proceso de contratación. 

Ninguna El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

Represalia 

231 SA Represalias por parte de un funcionario después de 

que un supervisado comunicara una posible falta de 

conducta con respecto a un empleado de un 

proveedor. 

Ninguna Se envió un memorando de 

investigación a la Oficina de 

Ética.   

Agresión sexual 

232 MENA Agresión sexual a una persona sin relación clara 

con el UNICEF durante la prestación de ayuda por 

parte de un funcionario. 

Ninguna Para fines de registro. No se 

requirieron otras medidas.  

233 SA Agresión sexual a un Voluntario de las Naciones 

Unidas por parte de otros Voluntarios de la 

Organización, uno de los cuales se convirtió 

después en funcionario del UNICEF. 

Ninguna No se corroboró. 

Explotación y abusos sexuales 

234 EAP Explotación y abusos sexuales de un niño por parte 

del personal de un asociado en la ejecución. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial de las 

medidas adoptadas por el 

asociado en la ejecución. 

235 ECA Explotación y abusos sexuales de beneficiarios por 

parte del personal de un asociado en la ejecución. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial de las 

medidas adoptadas por el 

asociado en la ejecución. 

236 ESA Agresión sexual y acoso sexual a un pasante del 

asociado en la ejecución por parte de su personal. 

Ninguna El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

237  Explotación y abusos sexuales de un niño por parte 

de exempleados de un asociado en la ejecución que 

participaban en un programa de nutrición. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial de las 

medidas adoptadas por el 

asociado en la ejecución. 

238 
 

Explotación y abusos sexuales de participantes en 

un evento organizado por el UNICEF por parte del 

personal de un proveedor. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial de las 

medidas adoptadas por el 

proveedor. 

239 
 

Explotación y abusos sexuales de un beneficiario 

por parte del personal de un asociado en la 

ejecución en un campamento de refugiados. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial de las 

medidas adoptadas por el 

asociado en la ejecución. 
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240  Relaciones sexuales transaccionales entre 

beneficiarios y un funcionario. 

Ninguna Informe de investigación 

presentado a la Directora 

Ejecutiva Adjunta de Gestión. 

241  Explotación y abusos sexuales por parte de un 

funcionario de otra entidad de las Naciones Unidas. 

Ninguna El asunto se remitió a otra 

entidad de las Naciones 

Unidas. 

242  Explotación y abusos sexuales de un niño por parte 

del personal de un asociado gubernamental en la 

ejecución. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

243  Explotación y abusos sexuales de niños por parte 

del personal de un asociado en la ejecución. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial de las 

medidas adoptadas por el 

asociado en la ejecución. 

244 
 

Insinuaciones inapropiadas de naturaleza 

potencialmente sexual hacia un beneficiario y 

superviviente de la violencia de género por parte del 

personal de un asociado en la ejecución. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial de las 

medidas adoptadas por el 

asociado en la ejecución. 

245 

 

Explotación y abusos sexuales por parte del 

asociado en la ejecución, lo que causó el embarazo 

de una beneficiaria. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial de las 

medidas adoptadas por el 

asociado en la ejecución. 

246 LAC Explotación y abusos sexuales de niños por parte de 

exempleados de un asociado en la ejecución. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial de las 

medidas adoptadas por el 

asociado en la ejecución. 

247 
 

Explotación y abusos sexuales por parte del 

personal de un asociado en la ejecución. 

Ninguna El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

248 MENA Relaciones sexuales transaccionales entre 

beneficiarios y empleados de un proveedor en un 

campamento de refugiados. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial de las 

medidas adoptadas por el 

proveedor. 

249 
 

Explotación y abusos sexuales de un adulto 

beneficiario por parte del personal de un asociado 

en la ejecución en un campamento de refugiados. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial de las 

medidas adoptadas por el 

asociado en la ejecución. 

250 
 

Explotación y abusos sexuales de beneficiarios por 

parte del personal de un asociado gubernamental en 

la ejecución.  

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

251  Explotación y abusos sexuales de niños por parte 

del personal de un asociado en la ejecución. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial de las 

medidas adoptadas por el 

asociado en la ejecución. 

252  Explotación y abusos sexuales de niños por parte 

del personal de un asociado gubernamental en la 

ejecución en un campamento de desplazados 

internos. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 
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253  Explotación y abusos sexuales de un voluntario 

comunitario y de beneficiarios por parte del 

personal de un asociado en la ejecución. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial de las 

medidas adoptadas por el 

asociado en la ejecución. 

254  Explotación y abusos sexuales de niños por parte 

del personal de un asociado en la ejecución en un 

campamento de refugiados. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial de las 

medidas adoptadas por el 

asociado en la ejecución. 

255  Explotación y abusos sexuales de un refugiado por 

parte del personal de un asociado en la ejecución. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial de las 

medidas adoptadas por el 

asociado en la ejecución. 

256 SA Explotación y abusos sexuales de posibles 

beneficiarios por parte del personal de un 

proveedor.  

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial de las 

medidas adoptadas por el 

proveedor. 

257 WCA Explotación y abusos sexuales de un niño 

beneficiario por parte del personal de un asociado 

en la ejecución. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

258  Explotación y abusos sexuales de niños por parte 

del personal de un proveedor. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial de las 

medidas adoptadas por las 

autoridades locales y el 

proveedor. 

259  Explotación y abusos sexuales por parte del 

personal de otra entidad de las Naciones Unidas. 

Ninguna Para fines de registro. No fue 

necesario tomar ninguna otra 

medida, ya que las alegaciones 

escapaban al mandato de la 

OAII y ya habían sido 

notificadas al órgano de 

supervisión correspondiente. 

260  Explotación y abusos sexuales de un niño no 

acompañado por parte del personal de un asociado 

en la ejecución. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial de las 

medidas adoptadas por el 

asociado en la ejecución. 

261  Relaciones sexuales transaccionales por parte del 

personal de un asociado en la ejecución. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial de las 

medidas adoptadas por el 

asociado en la ejecución. 

262  Favores sexuales de beneficiarios a cambio de 

empleo por parte del personal de un asociado en la 

ejecución. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial de las 

medidas adoptadas por el 

asociado en la ejecución. 

263  Explotación y abusos sexuales de un niño por parte 

del personal de un asociado en la ejecución. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial de las 

medidas adoptadas por el 

asociado en la ejecución. 
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264  Relaciones sexuales transaccionales entre un 

miembro de la comunidad local y un exfuncionario. 

Ninguna Informe de investigación 

presentado a la Directora 

Ejecutiva Adjunta de Gestión. 

El exfuncionario falleció 

mientras se estaba examinando 

el caso. 

265  Explotación y abusos sexuales de un niño, incluida 

la solicitud de relaciones sexuales transaccionales, 

por parte del personal de un asociado en la 

ejecución. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial de las 

medidas adoptadas por el 

asociado en la ejecución. 

266  Explotación y abusos sexuales de un niño 

beneficiario por parte del personal de un asociado 

en la ejecución. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial de las 

medidas adoptadas por el 

asociado en la ejecución. 

267  Explotación y abusos sexuales de miembros de la 

comunidad local por parte del personal de un 

asociado en la ejecución. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial de las 

medidas adoptadas por el 

asociado en la ejecución. 

268  Relaciones sexuales transaccionales por parte del 

personal de un asociado en la ejecución. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial de las 

medidas adoptadas por el 

asociado en la ejecución. 

269 
 

Relaciones sexuales transaccionales y explotación y 

abusos sexuales de niños beneficiarios por parte del 

personal de un asociado en la ejecución. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial de las 

medidas adoptadas por el 

asociado en la ejecución. 

270  Explotación y abusos sexuales de niños 

beneficiarios por parte del personal de un asociado 

en la ejecución. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial de las 

medidas adoptadas por el 

asociado en la ejecución. 

271  Solicitud de trabajadores sexuales por parte del 

personal de un asociado en la ejecución. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial de las 

medidas adoptadas por el 

asociado en la ejecución. 

272  Explotación y abusos sexuales de un niño de 16 

años por parte del personal de un asociado en la 

ejecución. 

Ninguna El asunto se remitió a otra 

entidad de las Naciones 

Unidas.  

273  Explotación y abusos sexuales, incluidas relaciones 

sexuales transaccionales, por parte de un 

funcionario. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. El asunto se 

remitió a una oficina del 

UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

274  Explotación y abusos sexuales de un refugiado por 

parte de un consultor. 

Ninguna Se presentó un informe de 

investigación a una oficina del 

UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. El asunto 

se remitió a la DRH para su 

consideración en futuros 

empleos en el UNICEF. 
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275  Explotación y abusos sexuales de un niño y 

violencia en el hogar por parte del personal de otra 

entidad de las Naciones Unidas. 

Ninguna El asunto se remitió a otra 

entidad de las Naciones 

Unidas. 

276  Explotación y abusos sexuales de niños por parte 

del personal de un asociado en la ejecución. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial de las 

medidas adoptadas por el 

asociado en la ejecución. 

Acoso sexual 

277 EAP Contacto físico y comentarios inapropiados de 

carácter sexual por parte de un funcionario a otro. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. El asunto se 

remitió a la DRH. 

278 
 

Acoso sexual a un exconsultor por parte de un 

funcionario. 

Ninguna El caso se cerró, ya que la 

víctima no dio su 

consentimiento para una 

investigación formal. 

279 
 

Comentarios inapropiados y con connotaciones 

sexuales dirigidos por un consultor al personal de 

un asociado en la ejecución. 

Ninguna El caso se cerró, ya que la 

víctima no dio su 

consentimiento para una 

investigación formal. 

280 ECA Contacto físico inapropiado y comentarios no 

deseados por parte de un funcionario a su 

supervisado. 

Ninguna Informe de investigación 

presentado a la Directora 

Ejecutiva Adjunta de Gestión. 

El funcionario fue separado del 

servicio y se incluyó su nombre 

en una base de datos de las 

Naciones Unidas sobre 

conducta sexual indebida. 

281 ESA Contacto físico y mensajes de carácter sexual 

inapropiados por parte del personal de un asociado 

gubernamental en la ejecución hacia un consultor 

del UNICEF. 

Ninguna El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

282  Posible acoso sexual a un funcionario durante un 

acto social por parte de un miembro del personal de 

otra entidad de las Naciones Unidas. 

Ninguna Para fines de registro. No fue 

necesario tomar ninguna otra 

medida, ya que las alegaciones 

escapaban al mandato de la 

OAII. 

283 HQ Correo electrónico no deseado de carácter 

romántico enviado por un exfuncionario a un 

miembro del personal. 

Ninguna El asunto se remitió a la DRH. 

284 LAC Insinuaciones sexuales no deseadas dirigidas por un 

consultor al personal de un asociado en la 

ejecución. 

Ninguna Se presentó un informe de 

investigación a una oficina del 

UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

285  Uso de lenguaje inapropiado, gritos y contacto 

físico no deseado por parte de un consultor hacia el 

personal del UNICEF. 

Ninguna El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 
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286 MENA Comunicaciones inapropiadas con colegas y 

autoridades nacionales por parte de un funcionario. 

Ninguna No se corroboró. 

287  Amenazas, hostigamiento y acoso sexual reiterados 

de dos funcionarios por parte de otro. 

Ninguna Informe de investigación 

presentado a la Directora 

Ejecutiva Adjunta de Gestión.  

288  Acoso sexual verbal por parte del personal de un 

asociado en la ejecución. 

Ninguna Para fines de registro. No fue 

necesario tomar ninguna otra 

medida, ya que las alegaciones 

escapaban al mandato de la 

OAII. 

289 SA Acoso sexual a un Voluntario de las Naciones 

Unidas y abuso de autoridad con relación a un 

proceso de contratación por parte de un funcionario. 

Ninguna El caso se cerró, ya que la 

víctima no dio su 

consentimiento para una 

investigación formal. El asunto 

se remitió a una oficina del 

UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas con respecto al 

proceso de contratación. 

290  Interacciones inapropiadas entre un funcionario y 

un contratista independiente, como insinuaciones no 

deseadas e invitaciones a socializar fuera del 

trabajo. 

Ninguna El caso se cerró, ya que la 

víctima no dio su 

consentimiento para una 

investigación formal. 

Uso no autorizado, uso indebido o despilfarro de fondos o bienes del UNICEF  

291 EAP Uso indebido de fondos de la organización 

mediante la utilización excesiva de servicios de 

consultoría por parte de un funcionario. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

292  Uso por un funcionario de efectivo para gastos 

menores por motivos personales. 

2.279,85 Informe de investigación 

presentado a la Directora 

Ejecutiva Adjunta de Gestión. 

293 WCA Uso indebido por un funcionario de fondos 

disponibles en una tarjeta de combustible de 

prepago. 

349,40 Informe de investigación 

presentado a la Directora 

Ejecutiva Adjunta de Gestión. 

El funcionario fue separado del 

servicio y se le exigió que 

reembolsara los montos 

correspondientes al UNICEF. 

294  Negligencia en el manejo de los bienes del UNICEF 

por parte de un exfuncionario. 

Ninguna El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

Actividades externas no autorizadas y conflicto de intereses 

295 EAP Un funcionario no solicitó autorización para 

participar en una actividad externa. 

Ninguna El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

296 ESA Un funcionario no solicitó autorización para crear 

una empresa mientras trabajaba para el UNICEF. 

Ninguna El asunto se remitió a la DRH. 
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297  Empleo no autorizado de un funcionario en una 

empresa privada. 

Ninguna Informe de investigación 

presentado a la Directora 

Ejecutiva Adjunta de Gestión. 

298 HQ Creación no autorizada de un sitio web afiliado al 

UNICEF por parte de un funcionario. 

Ninguna Informe de investigación 

presentado a la Directora 

Ejecutiva Adjunta de Gestión.  

299  Empleo no autorizado de un funcionario en una 

organización externa. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

300  Diversas actividades externas no autorizadas por 

parte de un funcionario, algunas de ellas 

relacionadas con entidades de terceros donde tenía 

intereses. 

Ninguna Informe de investigación 

presentado a la Directora 

Ejecutiva Adjunta de Gestión. 

301  Creación no autorizada de un sitio web afiliado al 

UNICEF por parte de un funcionario. 

Ninguna Informe de investigación 

presentado a la Directora 

Ejecutiva Adjunta de Gestión. 

302  Creación no autorizada de un sitio web afiliado al 

UNICEF por parte de un funcionario. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 

303 LAC Participación no autorizada en la junta de un 

proveedor del UNICEF por parte de un funcionario, 

que también recomendó la capacitación ofrecida por 

dicho proveedor a otros funcionarios. 

Ninguna No se corroboró.  

304 MENA Actividades externas no autorizadas, malversación 

de fondos y comportamiento insatisfactorio por 

parte de un funcionario. 

Ninguna El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

305 SA Propiedad y alquiler de vehículos a un asociado en 

la ejecución e interferencia indebida en la 

contratación de un asociado en la ejecución por 

parte de un funcionario. 

Ninguna El asunto se remitió a una 

oficina del UNICEF para que la 

administración adoptara 

medidas al respecto. 

306 WCA Empleo no autorizado de un funcionario en una 

entidad gubernamental. 

Ninguna Informe de investigación 

presentado a la Directora 

Ejecutiva Adjunta de Gestión. 

El funcionario recibió una 

amonestación por escrito y 

perdió cuatro escalones dentro 

de la categoría. 

307  Actividades externas no autorizadas con tres 

organizaciones no gubernamentales diferentes, 

incluido un asociado en la ejecución, por parte de 

un funcionario. 

Ninguna Informe de investigación 

presentado a la Directora 

Ejecutiva Adjunta de Gestión. 

308  Incumplimiento por un funcionario del deber de 

revelar una relación familiar con un miembro de la 

junta de un asociado en la ejecución. 

Ninguna Informe de investigación 

presentado a la Directora 

Ejecutiva Adjunta de Gestión. 

309  Intereses económicos en el gobierno y la respuesta a 

la COVID-19, así como falta de integridad, por 

parte de un funcionario, de modo que el 

denunciante se negaba a aceptar su supervisión. 

Ninguna El caso se cerró tras la 

evaluación inicial. 
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Alegaciones falsas intencionadas 

310 Otros Declaraciones falsas a investigadores por parte de 

funcionarios de otra entidad de las Naciones 

Unidas. 

Ninguna La evaluación inicial de las 

alegaciones finalizó y se 

remitieron las constataciones a 

otra entidad de las Naciones 

Unidas para que adoptara las 

medidas oportunas. 

 

 a Los números de referencia de esta tabla corresponden a los registros internos de la Oficina de Auditoría Interna e Investigaciones. 

 b Las regiones y ubicaciones del UNICEF mencionadas en esta tabla son las siguientes: EAP = Asia Oriental y el Pacífico, ECA = Europa y 

Asia Central, ESA = África Oriental y Meridional, HQ = sede, LAC = América Latina y el Caribe, MENA = Oriente Medio y Norte de 

África, SA = Asia Meridional, y WCA = África Occidental y Central. “Otros” hace referencia a entidades distintas del UNICEF. 

 


