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 Resumen 

 De conformidad con el párrafo 7 de la decisión 2018/3 de la Junta Ejecutiva del 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el presente informe contiene 

la respuesta de la administración a las principales constataciones y recomendaciones 

del informe anual de la Junta de Auditores correspondiente al ejercicio terminado el 

31 de diciembre de 2021, las cuales figuran en el documento A/77/5/Add.3. El presente 

informe debe leerse junto con la nota del Secretario General de las Naciones Unidas 

sobre el resumen sucinto de las principales constataciones y conclusiones que figuran 

en los informes de la Junta de Auditores correspondientes al ejercicio económico anual 

de 2021 en relación con los fondos y programas de las Naciones Unidas ( A/77/240). 

En el presente informe también se tienen en cuenta las observaciones formuladas por 

la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (A/77/574) y la 

Quinta Comisión en sus respectivos exámenes del informe de la Junta de Auditores.  

 De conformidad con el párrafo 3 de la decisión 2022/7 de su Junta Ejecutiva, el 

UNICEF ha seguido armonizando con otros fondos y programas de las Naciones Unidas 

su formato de presentación de informes sobre la respuesta de la administración al 

informe de la Junta de Auditores y la aplicación de las recomendaciones, según el caso a. 

 La Directora Ejecutiva y el personal directivo superior del UNICEF valoran las 

recomendaciones de la Junta de Auditores y conceden gran importancia a su 

aplicación. El compromiso anterior se tradujo en una tasa de ejecución muy elevada al 

cierre de 2021, que ha sido elogiada por la Junta de Auditores.  

 

 a La cuestión de la plantilla armonizada fue examinada con el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la 

Capitalización, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Oficina de las Naciones 

Unidas de Servicios para Proyectos y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad 

de Género y el Empoderamiento de las Mujeres.  

 

 * E/ICEF/2023/1. 

https://undocs.org/es/A/77/5/Add.3
https://undocs.org/es/A/77/240
https://undocs.org/es/A/77/574
https://undocs.org/es/E/ICEF/2023/1


E/ICEF/2023/AB/L.2 
 

 

2/17 22-28062 

 

 I. Sinopsis 
 

 

1. El UNICEF ha recibido de la Junta de Auditores de las Naciones Unidas una 

opinión de auditoría sin reservas sobre sus estados financieros correspondientes al 

ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, por décimo año consecutivo. Este 

logro resulta significativo, ya que pone de manifiesto la determinación del UNICEF 

de cumplir las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS), 

los controles internos adecuados, la transparencia y la rendición de cuentas en la 

gestión de los recursos. 

2. En el informe de la Junta de Auditores correspondiente al ejercicio terminado el 

31 de diciembre de 2021 (A/77/5/Add.3) se señala la posibilidad de mejorar en los 

ámbitos de la autorización del instrumento de financiación por parte de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, la gestión de los asociados en la ejecución,  los 

informes de recaudación de fondos del sector privado, la tecnología de la información 

y las comunicaciones (TIC), la gestión de programas, la cadena de suministro, la 

gestión de las existencias y la gestión de la nómina. En este contexto, la Junta de 

Auditores formuló 23 recomendaciones, incluidas 7 recomendaciones principales 

(prioridad alta), que se exponen en mayor detalle en la presente respuesta de la 

administración.  

3. En 2021, la organización aplicó con éxito el 84 % (2020: 74 %) de las 

44 recomendaciones pendientes que estaban abiertas al inicio del ejercicio 

económico. El UNICEF pretende aplicar aproximadamente el 70 % de las 

recomendaciones actualmente abiertas para el final del primer trimestre de 2023, 

incluidas algunas de las cinco de 2019 y 2020. El UNICEF aguarda con interés que 

la Junta de Auditores evalúe las medidas de gestión y las archive en su auditoría de 

los estados financieros de 2022. 

4. Los mecanismos de gobernanza y el marco de rendición de cuentas del UNICEF 

continúan garantizando la transparencia y la responsabilidad fiduciaria en la gestión 

de los recursos. El UNICEF sigue fortaleciendo su gestión de riesgos, actualizando y 

examinando los procesos clave y haciéndolos ágiles y adecuados para apoyar 

eficazmente la ejecución de los programas. El UNICEF publicó su segunda 

declaración sobre el control interno correspondiente al ejercicio económico terminado 

el 31 de diciembre de 2021. Se trata de un documento clave de rendición de cuentas 

que exige que cada oficina realice anualmente una autoevaluación del control interno 

y emita un certificado al Contralor relativo a los controles internos aplicados en su 

oficina, en el que se confirme la existencia y la eficacia operativa de dichos controles.  

5. En 2021, el UNICEF siguió gestionando los impactos de la pandemia de 

enfermedad por coronavirus (COVID-19) en sus operaciones en más de 190 países y 

territorios. La organización afrontó los mismos grandes desafíos que muchos otros 

organismos públicos, privados y de las Naciones Unidas en cuanto a la logística. El 

personal siguió disfrutando de modalidades de trabajo flexibles. La tecnología 

permitió apoyar las distintas modalidades de trabajo mediante controles incorporados 

en el sistema, aprobaciones electrónicas, etc.  

6. El UNICEF sigue figurando entre las 10 organizaciones mejor clasificadas en el 

índice de transparencia de la ayuda “Publish What You Fund” de la Iniciativa 

Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI). Según el índice de 

transparencia de la ayuda más reciente1, publicado en julio de 2022 por la IATI, el 

UNICEF es el organismo de las Naciones Unidas mejor clasificado.  

__________________ 

 1 Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda, índice de transparencia de la ayuda, 

disponible en www.publishwhatyoufund.org/the-index/2022/. 

https://undocs.org/es/A/77/5/Add.3
file:///C:/Users/maria.arias-bal/Downloads/www.publishwhatyoufund.org/the-index/2022/
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7. En 2021, el UNICEF concluyó el Plan Estratégico 2018-2021 y registró unas 

contribuciones voluntarias récord de 8.290 millones de dólares (2020: 7.300 millones), 

impulsadas por el mayor apoyo a la respuesta a la pandemia. Mientras que la parte de 

otros recursos de las contribuciones voluntarias aumentó significativamente, la parte 

de los recursos ordinarios se redujo al 17 % en 2021. La administración y el personal 

del UNICEF siguen innovando para obtener mejoras operacionales y la resiliencia 

organizativa que permitan cumplir el mandato de la organización y lograr mejores 

resultados para los niños. 

 

 

 II. Introducción 
 

 

8. La Junta de Auditores de las Naciones Unidas concluyó que la situación 

financiera general del UNICEF seguía siendo sólida y que no se habían detectado 

problemas importantes en su examen de los estados financieros correspondientes a 

2021. En 2021, el UNICEF mantuvo varias iniciativas institucionales relativas a 

mejoras tecnológicas, con el objetivo de simplificar y reforzar los procesos, la gestión 

de riesgos y los controles internos. El personal directivo superior también dirigió el 

examen de los procesos y políticas clave para fortalecer las responsabilidades de 

supervisión, y siguió elaborando orientaciones para apoyar a las oficinas en las esferas 

de la normalización y las referencias de calidad.  

9. La Junta de Auditores, en reconocimiento de la fija determinación del UNICEF 

a seguir mejorando el control de la gestión de sus operaciones, ha señalado 

oportunidades de mejoras adicionales en diversos ámbitos, que se resumen en las 

23 recomendaciones formuladas para 2021, de las cuales 7 se consideran principales 

(prioridad alta) y 16, de prioridad media. El UNICEF tiene la firme voluntad de 

aplicar todas las recomendaciones, dando prioridad a las principales.  

10. Las respuestas contenidas en el presente informe tienen en cuenta las 

observaciones de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 

Presupuesto (A/77/574) en sus respectivos exámenes del informe de la Junta de 

Auditores, así como la nota del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el 

resumen sucinto de las principales constataciones y conclusiones que figuran en los 

informes de la Junta de Auditores correspondientes al ejercicio económico anual de 

2021 (A/77/240). 

11. El UNICEF se ha comprometido a adoptar medidas correctivas en relación con 

todas las recomendaciones a más tardar a finales del cuarto trimestre de 2023. Bajo 

la dirección de la Oficina del Contralor, la administración aguarda con interés que la 

Junta de Auditores evalúe las recomendaciones aplicadas con el fin de archivarlas en 

la auditoría de los estados financieros del UNICEF de 2022.  

12. Como se indica en el resumen de este documento, el formato de la respuesta de 

la administración al informe de la Junta de Auditores y la aplicación de las 

recomendaciones se han armonizado según lo acordado con otros fondos y programas 

de las Naciones Unidas. En el formato de informe armonizado se presentan las 

recomendaciones organizadas según los ejercicios económicos y las esferas temáticas 

utilizados por la Junta de Auditores en su informe. Cada recomendación se presenta 

seguida de la respuesta de la administración, el plan de acción y el estado de la 

ejecución. 

 

 

  

https://undocs.org/es/A/77/574
https://undocs.org/es/A/77/240
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 III. Estado de aplicación de las recomendaciones para 
el ejercicio terminado en diciembre de 2021 
 

 

13. En la siguiente sección se presenta la respuesta de la administración a las 

23 recomendaciones formuladas por la Junta de Auditores para el ejercicio financiero 

finalizado el 31 de diciembre de 2021. En los cuadros 1 y 2 se resume el es tado de 

aplicación de las principales recomendaciones y de todas las recomendaciones para 

2021, por esfera temática, según el informe de la Junta de Auditores.  

 

  Cuadro 1  

  Estado de aplicación de las principales recomendaciones para 2021, 

por esfera temática 
 

 

Esfera temática del informe de la Junta  

de Auditores de las Naciones Unidas Total 

Archivo  

solicitado 

En vías de  

aplicación 

    
Instrumento de financiacióna 2 2 – 

Gestión de los asociados en la ejecución  3 1 2 

Informes sobre la recaudación de fondos  

del sector privado 1 – 1 

Tecnología de la información  

y las comunicaciones 1 – 1 

 Total 7 3 4 

Porcentaje 100 % 43 % 57 % 

 

 a Autorización por parte de la Asamblea General del instrumento del UNICEF y el Banco 

Mundial para facilitar la inversión sostenida en la recaudación de fondos del sector 

privado.  
 

 

 

  Cuadro 2  

  Estado de aplicación de todas las recomendaciones para 2021, 

por esfera temática 
 

 

Esfera temática del informe de la Junta  

de Auditores de las Naciones Unidas Total Archivo solicitado 

En vías de 

aplicación 

    
Instrumento de financiacióna 2 2 – 

Gestión de los asociados en la ejecución  3 1 2 

Informes sobre la recaudación de fondos  

del sector privado 3 – 3 

Tecnología de la información  

y las comunicaciones 2 – 2 

Gestión del programa 5 1 4 

Cadena de suministroa 4 4 - 

Gestión de existenciasb 2 - 2 

Gestión de la nómina 2 1 1 

 Total 23 9 14 

Porcentaje 100 % 39 % 61 % 

 

 a Seguimiento de los suministros por parte del usuario final .  
 b Cálculo del valor del inventario.  
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14. En los párrafos siguientes se informa sobre el estado y los planes de acción de 

gestión para todas las recomendaciones formuladas por la Junta de Auditores para 

2021. 

 

 

 A. Instrumento de financiación2 
 

 

  Recomendaciones principales (prioridad alta) 
 

15. En el párrafo 33 de su informe, la Junta de Auditores recomendó que el 

UNICEF obtuviera una autorización específica de la Asamblea General en caso 

de tomar fondos prestados de cualquier fuente externa a la organización . 

 

 Dependencia institucional 

responsable: 

División de Gestión Financiera y Administrativa  

 Estado: Archivo solicitado 

 Prioridad: Alta 

 Plazo: No se aplica 
 

16. La administración del UNICEF está decidida a obtener la autorización 

específica de la Asamblea General de las Naciones Unidas cada vez que la 

organización trate de tomar fondos prestados de cualquier fuente externa, con el 

refrendo de la Junta Ejecutiva. A la luz del compromiso del UNICEF y dado que en 

este momento no se requiere ninguna otra acción, lo adecuado es solicitar a la Junta 

de Auditores que archive la recomendación, ya que la recomendación se refiere al 

cumplimiento futuro, relativo a un acontecimiento que puede o no producirse.  

17. La administración del UNICEF ha informado a la Junta de Auditores de que el 

proyecto piloto con el Banco Mundial está actualmente pendiente de los resultados 

de un examen preliminar destinado a fundamentar la decisión de la Junta Ejecutiva 

sobre si seguir adelante con este tipo de proyectos en el futuro.  

18. En el párrafo 34, la Junta de Auditores recomendó que el UNICEF 

cumpliera de forma estricta la normativa vigente siempre que se utilizaran 

instrumentos de financiación para recaudar fondos que pudieran generar una 

obligación financiera. 

 

 Dependencia institucional 

responsable: 

División de Gestión Financiera y Administrativa  

 Estado: Archivo solicitado 

 Prioridad: Alta 

 Plazo: No se aplica 
 

19. El UNICEF cumple y seguirá cumpliendo de forma estricta la normativa vigente 

siempre que se utilicen instrumentos de financiación para recaudar fondos que puedan 

generar una obligación financiera. Como se explica en el párrafo 16, el UNICEF 

solicitará la autorización específica de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

con el refrendo de la Junta Ejecutiva, cada vez que la organización trate de tomar 

fondos prestados de cualquier fuente externa. Teniendo en cuenta que esta 

recomendación se refiere al cumplimiento en el futuro, relativo a un acontecimiento 

que puede o no producirse, el UNICEF solicita a la Junta de Auditores que la archive.  

__________________ 

 2 Seguimiento de los suministros por parte del usuario final  



E/ICEF/2023/AB/L.2 
 

 

6/17 22-28062 

 

 B. Gestión de los asociados en la ejecución  
 

 

  Recomendaciones principales (prioridad alta) 
 

20. En el párrafo 47, la Junta de Auditores recomendó que la División de Datos, 

Análisis, Planificación y Seguimiento elaborara orientaciones sobre las acciones 

recomendadas para el seguimiento, con el fin de garantizar que las medidas 

adoptadas se hubieran completado adecuadamente en eTools . 

 

 Dependencia institucional 

responsable: 

División de Datos, Análisis, Planificación y 

Seguimiento 

 Estado: Archivo solicitado 

 Prioridad: Alta 

 Plazo: No se aplica 
 

21. El UNICEF confirma que se ha completado la revisión de las orientaciones y 

las herramientas relativas al procedimiento del UNICEF para alianzas de las oficinas 

regionales y en los países con organizaciones de la sociedad civil asociadas en la 

ejecución, lo cual ha dado lugar a la elaboración del procedimiento del UNICEF sobre 

la ejecución de programas: planificación de los trabajos, alianzas y gestión del riesgo, 

en el que se consolidan varios procedimientos que estaban formalmente separados. El 

documento se ha publicado oficialmente en la biblioteca del marco regulatorio del 

UNICEF y el Director Ejecutivo Adjunto de Programas lo ha difundido a todo el 

personal a través de un mensaje general. El nuevo procedimiento incluye un manual 

que ofrece a todo el personal orientaciones detalladas sobre el seguimiento de los 

puntos de acción.  

22. En el párrafo 48, la Junta de Auditores recomendó que la División de Datos, 

Análisis, Planificación y Seguimiento evaluara si los gastos inadmisibles 

indicados en las acciones recomendadas debían someterse a un deterioro del 

valor a través del punto focal del método armonizado de transferencias en 

efectivo, de conformidad con la política del UNICEF . 

 

 Dependencia institucional 

responsable: 

División de Datos, Análisis, Planificación y 

Seguimiento 

 Estado: En vías de aplicación  

 Prioridad: Alta 

 Plazo: Primer trimestre de 2023 
 

23. La administración del UNICEF confirma que la División de Datos, Análisis, 

Planificación y Seguimiento está trabajando actualmente con la División de Gestión 

Financiera y Administrativa en el análisis de los vínculos entre las conclusiones 

financieras de la plataforma eTools y los deterioros del valor de las transferencias 

directas de efectivo que se han registrado. Se espera que el resultado de este proyecto 

contribuya directamente a la revisión de los documentos de orientación sobre las 

alianzas para la ejecución, que se publicarán y pondrán en marcha a finales de 2022.  

24. En el párrafo 49, la Junta de Auditores recomendó que el UNICEF 

asegurara que las medidas adoptadas por las oficinas en Sudán del Sur y el 

Yemen respondieran adecuadamente a las conclusiones y recomendaciones 

derivadas de las actividades de aseguramiento terminadas . 
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 Dependencia institucional 

responsable: 

Oficinas en Sudán del Sur y en el Yemen 

 Estado: En vías de aplicación  

 Prioridad: Alta 

 Plazo: Primer trimestre de 2023 
 

25. La administración confirma que las oficinas en Sudán del Sur y en el Yemen 

están tomando medidas para examinar los puntos de acción no resueltos de las 

actividades de aseguramiento señaladas en 2021. Al mes de noviembre de 2022, la 

Oficina de Sudán del Sur había resuelto el 80 % de los puntos de acción señalados en 

las constataciones de los auditores, mientras que los puntos restantes siguen en curso 

y se espera que se resuelvan para el primer trimestre de 2023. La Oficina en el Yemen 

también ha creado un grupo de trabajo sobre el método armonizado de transferencias 

en efectivo, presidido por el Representante Adjunto de Operaciones, para garantizar 

el seguimiento por parte de las secciones pertinentes y el tratamiento adecuado de las 

recomendaciones de las actividades de aseguramiento antes de su cierre en la 

plataforma eTools. 

 

 

 C. Gestión de la recaudación de fondos del sector privado  
 

 

  Recomendaciones principales (prioridad alta) 
 

26. En el párrafo 60, la Junta de Auditores recomendó que la División de 

Recaudación de Fondos y Alianzas en el Sector Privado exigiera a los Comités 

Nacionales y a las oficinas en los países que aumentaran el número de informes 

presentados dentro del plazo establecido, conforme a los calendarios de 

presentación de informes. 

 

 Dependencia institucional 

responsable: 

División de Recaudación de Fondos y Alianzas  

en el Sector Privado 

 Estado: En vías de aplicación  

 Prioridad: Alta 

 Plazo: Segundo trimestre de 2023 
 

27. El UNICEF confirma que se ha mejorado la puntualidad en la presentación de 

informes de la tabla de puntuación financiera trimestral, los estados financieros 

auditados y los informes certificados de ingresos y gastos por parte de los comités 

nacionales y las oficinas en los países. Ya se ha registrado una mejora media del 7 % 

en todos los informes, tendencia que continuará en los próximos meses.  

 

  Otras recomendaciones (prioridad media) 
 

28. En el párrafo 74, la Junta de Auditores recomendó que la División de 

Recaudación de Fondos y Alianzas en el Sector Privado elaborara y aprobara 

debidamente los planes del sector privado en coordinación con las oficinas en los 

países y respetando el calendario aplicable . 
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 Dependencia institucional 

responsable: 

División de Recaudación de Fondos y Alianzas  

en el Sector Privado 

 Estado: En vías de aplicación  

 Prioridad: Media 

 Plazo: Segundo trimestre de 2023 
 

29. La dirección del UNICEF confirma que la División de Recaudación de Fondos 

y Alianzas en el Sector Privado está elaborando actualmente un nuevo procedimiento 

sobre la planificación, seguimiento y presentación de informes de las actividades de 

recaudación de fondos del sector privado en las oficinas en los países con el objetivo 

de revisar los plazos vigentes y ajustarlos a las responsabilidades respectivas en las 

oficinas regionales y en los países y en la sede. Como parte del nuevo procedimiento, 

será obligatorio aprobar antes del 31 de diciembre los planes del sector privado para 

el año siguiente: la División está tratando actualmente de aprobar todos los planes del 

sector privado para 2023 antes del 31 de diciembre de 2022.  

30. En el párrafo 75, la Junta de Auditores recomendó que la División de 

Recaudación de Fondos y Alianzas en el Sector Privado elaborara 

documentación formal para las reuniones celebradas con las oficinas regionales 

o en los países, y la distribuyera a las partes interesadas . 

 

 Dependencia institucional 

responsable: 

División de Recaudación de Fondos y Alianzas  

en el Sector Privado 

 Estado: En vías de aplicación  

 Prioridad: Media 

 Plazo: Segundo trimestre de 2023 
 

31. La administración del UNICEF confirma que se está trabajando en esta 

recomendación. La División de Recaudación de Fondos y Alianzas en el Sector 

Privado ha mantenido llamadas bimensuales con los centros regionales de apoyo para 

compartir información, lo cual incluyó comunicaciones sobre los planes del sector 

privado. Esas reuniones han sido documentadas formalmente por la División de 

Recaudación de Fondos y Alianzas en el Sector Privado, y los Centros Regionales de 

Apoyo han sido informados y puestos al día. 

 

 

 D. Tecnología de la información y las comunicaciones  
 

 

  Recomendaciones principales (prioridad alta) 
 

32. En el párrafo 85, la Junta de Auditores recomendó que el UNICEF 

reforzara y describiera el seguimiento de los roles incompatibles asignados 

cuando no fuera posible mantener una separación razonable, para garantizar 

que los mecanismos de control compensatorio fueran eficaces . 

 

 Dependencia institucional 

responsable: 

División de Gestión Financiera y Administrativa  

 Estado: En vías de aplicación  

 Prioridad: Alta 

 Plazo: Segundo trimestre de 2023 
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33. La administración del UNICEF está revisando actualmente el proceso de 

documentación de los controles compensatorios con vistas a reforzar el mecanismo y 

hacerlo más eficaz. 

 

  Otras recomendaciones (prioridad media) 
 

34. En el párrafo 93, la Junta de Auditores recomendó que el UNICEF se 

asegurara de que se realizaran periódicamente, a intervalos definidos, pruebas 

exhaustivas del plan de continuidad de las operaciones y recuperación en casos 

de desastre de la tecnología de la información y las comunicaciones, incluidos los 

ejercicios de simulación necesarios, como había recomendado la Junta 

anteriormente (véase A/75/5/Add.3, cap. II, párr. 244). 

 

 Dependencia institucional 

responsable: 

División de Tecnología de la Información y 

las Comunicaciones 

 Estado: En vías de aplicación  

 Prioridad: Media 

 Plazo: Cuarto trimestre de 2023 
 

35. La administración del UNICEF confirma que se llevará a cabo un ejercicio 

completo de recuperación en caso de desastre una vez finalizada la actual transición 

de los centros de datos a Valencia (España) y Bríndisi (Italia). El UNICEF reitera que 

la organización recurre en mayor medida a sus mejores proveedores de servicios 

globales en la nube, que se consideran los mejores del sector, para los servicios 

básicos de TIC, lo que ha supuesto un cambio de paradigma en cuanto a la 

recuperación en casos de desastre de la tecnología de la información del UNICEF. La 

gran resiliencia de los servicios de los proveedores mitiga en gran medida el riesgo 

de pérdida catastrófica de servicios que se sufría anteriormente. No obstante, el 

UNICEF tiene previsto llevar a cabo el ejercicio completo de recuperación de las TIC 

en casos de desastre tras la transición, a finales de 2023. 

 

 

 E. Gestión del programa 
 

 

  Otras recomendaciones (prioridad media) 
 

36. En el párrafo 109, la Junta de Auditores recomendó que la sede del UNICEF 

tomara las medidas necesarias para mantener actualizados y aprobados sus 

planes de preparación para emergencias y sus normas mínimas de preparación. 

 

 Dependencia institucional 

responsable: 

Oficina de Programas de Emergencia 

 Estado: En vías de aplicación  

 Prioridad: Media  

 Plazo: Primer trimestre de 2023 
 

37. El UNICEF confirma que la Oficina de Programas de Emergencia está 

actualizando el plan de preparación de la sede en estrecha colaboración con otras 

divisiones, con el objetivo de que el plan final esté aprobado para el final de 2022.  

38. En el párrafo 110, la Junta de Auditores recomendó que el UNICEF 

reforzara su proceso de planificación de la preparación para emergencias con las 

enseñanzas extraídas de la pandemia de COVID-19, a fin de anticiparse a 

posibles peligros. 

https://undocs.org/es/A/75/5/Add.3
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 Dependencia institucional 

responsable: 

Oficina de Programas de Emergencia 

 Estado: En vías de aplicación  

 Prioridad: Media  

 Plazo: Primer trimestre de 2023 
 

39. La administración del UNICEF ha seguido consolidando y aplicando las 

enseñanzas extraídas de la pandemia de COVID-19 relativas a la planificación de la 

preparación para garantizar una mejor disposición de la respuesta. La Oficina de 

Programas de Emergencia ya ha puesto en práctica los resultados de algunas de las 

lecciones, entre ellas la mejora del análisis geoespacial de riesgos e iniciativas de 

preparación frente a pandemias. La Oficina recopilará en un documento de síntesis las 

lecciones aprendidas de la COVID-19 en cuanto a la preparación para el final de 2022.  

40. En el párrafo 125, la Junta de Auditores recomendó que el UNICEF 

actualizara las normas mínimas de preparación para la sede y las oficinas 

regionales. 

 

 Dependencia institucional 

responsable: 

Oficina de Programas de Emergencia 

 Estado: En vías de aplicación  

 Prioridad: Media  

 Plazo: Primer trimestre de 2023 
 

41. La administración está estudiando actualmente el mejor enfoque para actualizar 

las normas mínimas de preparación. La línea de actuación se definirá a finales de 

2022 y las actualizaciones concluirán en 2023. 

42. En el párrafo 126, la Junta de Auditores recomendó que la sede del UNICEF 

ofreciera más formación a las oficinas regionales, con el objetivo de reforzar la 

supervisión y el control de la calidad que llevaban a cabo las oficinas regionales . 

 

 Dependencia institucional 

responsable: 

Oficina de Programas de Emergencia 

 Estado: En vías de aplicación  

 Prioridad: Media  

 Plazo: Primer trimestre de 2023 
 

43. En 2022, la Oficina de Programas de Emergencia del UNICEF ha reforzado la 

colaboración con las oficinas regionales a través del proceso Horizon Scan, que se 

lleva a cabo bimestralmente de manera ordinaria y sistematizada y ayuda a detectar 

los nuevos riesgos y a reforzar la preparación y el control de la calidad, especialmente 

respecto de los peligros de alta probabilidad. Estos procesos tienen más efecto y 

permiten que las distintas oficinas regionales orienten mejor a sus respectivas oficinas 

en los países y les presten un apoyo más eficaz.  

44. En el párrafo 137, la Junta de Auditores recomendó que la Oficina Regional 

para Oriente Medio y Norte de África y la oficina en Mozambique hicieran lo 

necesario para aprobar y actualizar puntualmente los documentos del proceso 

de planificación de la preparación para emergencias y las etapas que lo 

componían en la plataforma de preparación para emergencias . 
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 Dependencia institucional 

responsable: 

Oficina Regional para Oriente Medio y Norte  

de África y Oficina en Mozambique  

 Estado: Archivo solicitado  

 Prioridad: Media 

 Plazo: No se aplica 
 

45. La administración del UNICEF confirma que la información pertinente se 

actualizó y se aprobó en la plataforma de preparación para situaciones de emergencia. 

La plataforma de preparación para situaciones de emergencia de la oficina en 

Mozambique fue aprobada por el Representante en el país en febrero de 2022, y la 

puntuación de la preparación era del 81 % en ese momento. La plataforma de la 

Oficina Regional para Oriente Medio y Norte de África se aprobó en junio de 2022 y 

la puntuación de la preparación era del 100 % en ese momento.  

 

 

 F. Cadena de suministro 
 

 

  Otras recomendaciones (prioridad media) 
 

46. En el párrafo 145, la Junta de Auditores recomendó que la oficina en 

Mozambique llevara a cabo el examen de supervisión por el usuario final de los 

suministros entregados por los asociados en la ejecución, de acuerdo con el 

procedimiento operativo estándar propio de esa oficina relativo a la supervisión 

de los suministros por el usuario final. 

 

 Dependencia institucional 

responsable: 

Oficina en Mozambique 

 Estado: Archivo solicitado  

 Prioridad: Media 

 Plazo: No se aplica 
 

47. La administración del UNICEF confirma que se ha preparado y finalizado una 

nota orientativa completa para poner en práctica el procedimiento operativo estándar 

para el seguimiento de los suministros por el usuario final en Mozambique. También 

se ha desarrollado y probado una herramienta electrónica para la recogida, análisis y 

notificación de datos, que se basa en el conjunto de herramientas KoBoToolbox. La 

oficina en Mozambique plantea las visitas de seguimiento teniendo en cuenta esos 

dos elementos principales y las tareas de seguimiento por el usuario final previstas en 

noviembre y diciembre, con un equipo de compañeros de las secciones de programas 

y suministros y el terreno. 

48. En el párrafo 146, la Junta de Auditores recomendó que la oficina en Sudán 

del Sur, en coordinación con la Oficina Regional para África Oriental y 

Meridional, finalizara el examen del proceso de supervisión de los suministros 

por el usuario final y adoptara un procedimiento para reforzar la supervisión 

por el usuario final de los suministros entregados por los asociados en la 

ejecución. 
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 Dependencia institucional 

responsable: 

Oficina en Sudán del Sur y Oficina Regional para 

África Oriental y Meridional 

 Estado: Archivo solicitado  

 Prioridad: Media 

 Plazo: No se aplica 
 

49. La administración del UNICEF confirma que se ha aplicado esta 

recomendación, ya que la oficina en Sudán del Sur, con el apoyo de la Oficina 

Regional para África Oriental y Meridional, ha llevado a cabo varias tareas que 

incluyen la revisión del procedimiento operativo estándar para el seguimiento sobre 

el terreno y por el usuario final, la celebración de una sesión de orientación e 

información sobre el procedimiento operativo estándar revisado para todas las 

oficinas afectadas, la elaboración y verificación de una lista de comprobación para el 

seguimiento por el usuario final, y la capacitación de los supervisores sobre el terreno, 

incluidos los asociados en la ejecución, sobre la lista de comprobación y la gestión 

de las existencias. 

50. En el párrafo 154, la Junta de Auditores recomendó que la oficina en Sudán 

del Sur supervisara sus planes de suministro y los actualizara en función de las 

necesidades programáticas. 

 

 Dependencia institucional 

responsable: 

Oficina en Sudán del Sur 

 Estado: Archivo solicitado  

 Prioridad: Media 

 Plazo: No se aplica 
 

51. La oficina en Sudán del Sur confirma que ha instituido el seguimiento y la 

actualización trimestrales de su plan de suministros. El plan de suministros para 2022 

de la oficina en Sudán del Sur se siguió, examinó y actualizó en junio de 2022, en 

función de las necesidades programáticas.  

52. En el párrafo 155, la Junta de Auditores recomendó que la Sección de 

Programas de la oficina en Sudán del Sur, con el apoyo de la Sección de 

Suministros, siguiera reforzando la supervisión del proceso de adquisiciones . 

 

 Dependencia institucional 

responsable: 

Oficina en Sudán del Sur 

 Estado: Archivo solicitado  

 Prioridad: Media 

 Plazo: No se aplica 
 

53. La administración del UNICEF confirma que la oficina en Sudán del Sur ha 

tomado varias medidas para reforzar el seguimiento del proceso de adquisiciones, lo 

que incluye el desarrollo de un plan de suministro exhaustivo para 2021-2022 que 

abarca todos los productos básicos esenciales, con el fin de evitar el incumplimiento 

de la ejecución del programa.  
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 G. Gestión de existencias 
 

 

  Otras recomendaciones (prioridad media) 
 

54. En el párrafo 165, la Junta de Auditores recomendó que la División de 

Suministros verificara que la documentación utilizada para calcular el costo de 

reposición corriente fuera conforme con la metodología de cálculo del costo 

efectivo en que incurriría la entidad para adquirir el activo en la fecha de cierre 

del ejercicio. 

 

 Dependencia institucional 

responsable: 

División de Suministros 

 Estado: En vías de aplicación  

 Prioridad: Media 

 Plazo: Primer trimestre de 2023 
 

55. La administración del UNICEF espera completar la aplicación de esta 

recomendación como parte del ejercicio de cierre de cuentas al final del ejercicio de 

2022. La División de Suministros del UNICEF verificará la documentación y adaptará 

la metodología en el primer trimestre de 2023.  

56. En el párrafo 166, la Junta de Auditores recomendó que la División de 

Suministros actualizara su metodología indicando los criterios mínimos y la 

documentación justificativa necesaria cada vez que el cálculo del costo de 

reposición corriente se determinara mediante conversaciones con expertos en 

productos. 

 

 Dependencia institucional 

responsable: 

División de Suministros 

 Estado: En vías de aplicación  

 Prioridad: Media 

 Plazo: Primer trimestre de 2023 
 

57. La administración del UNICEF se asegurará de que toda la documentación 

conservada sea completa para representar el método de cálculo del costo de reposición 

corriente, y para actualizar la metodología a fin de indicar específicamente la 

documentación justificativa que se requiere como mínimo siempre que el cálculo del 

costo de reposición corriente se determine mediante conversaciones con expertos en 

productos e información proporcionada por ellos. Se espera que los pasos se 

completen como parte del ejercicio de cierre de cuentas al final del ejercicio 2022, en 

el primer trimestre de 2023. 

 

 

 H. Gestión de la nómina 
 

 

  Otras recomendaciones (prioridad media) 
 

58. En el párrafo 177, la Junta de Auditores recomendó que el Centro Mundial 

de Servicios Compartidos resolviera las solicitudes de conciliación pendientes 

presentadas por terceros, de conformidad con la política del UNICEF . 
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 Dependencia institucional 

responsable: 

Centro Mundial de Servicios Compartidos  

 Estado: En vías de aplicación  

 Prioridad: Media 

 Plazo: Primer trimestre de 2023 
 

59. El Centro Mundial de Servicios Compartidos del UNICEF está examinando el 

proceso de deterioro del valor y baja en libros de los saldos del personal, en consulta 

con la División de Gestión Financiera y Administrativa, para establecer en la práctica 

un mecanismo que se ocupe de los saldos pendientes de las conciliaciones presentadas 

por terceros respecto del personal que se ha separado del servicio.  

60. En el párrafo 178, la Junta de Auditores recomendó que el Centro Mundial 

de Servicios Compartidos determinara las razones subyacentes de los sobrepagos 

por las oficinas en los países y estudiara soluciones para reducirlos y concienciar 

a esas oficinas del UNICEF respecto de la gestión de los anticipos personales y 

las responsabilidades de recuperación a fin de evitar pérdidas financieras . 

 

 Dependencia institucional 

responsable: 

Centro Mundial de Servicios Compartidos  

 Estado: Archivo solicitado  

 Prioridad: Media 

 Plazo: No se aplica 
 

61. La administración del UNICEF confirma que el Centro Mundial de Servicios 

Compartidos ha determinado las razones subyacentes de los sobrepagos y ha 

implantado, en consecuencia, los controles sistémicos necesarios para garantizar el 

acceso restringido a las actualizaciones de los registros de recursos humanos del 

personal que se ha separado del servicio después de su último día de trabajo, 

minimizando de esta manera las consecuencias financieras para la organización. 

Además, se ha fomentado la concienciación respecto de la gestión de los anticipos 

personales y las recuperaciones mediante seminarios web, la comunicación global y 

la definición de responsabilidades. 

 

 

 IV. Estado de aplicación de las recomendaciones de ejercicios 
anteriores 
 

 

62. En el anexo de su informe correspondiente al ejercicio terminado el 31 de 

diciembre de 2021, la Junta de Auditores también resume el estado de la aplicación 

de las recomendaciones de ejercicios económicos anteriores. A continuación se 

detallan los planes de acción y los plazos previstos de finalización de las 

recomendaciones que la Junta de Auditores considera pendientes hasta la fecha.  

 

  Cuadro 3  

  Estado de aplicación de las recomendaciones pendientes de ejercicios anteriores  
 

 

Esfera temática del informe de la Junta  

de Auditores de las Naciones Unidas Total 

Archivo  

solicitado 

En vías de  

aplicación 

    
Gestión presupuestaria 1 – 1 

Gestión financiera 1 – 1 
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Esfera temática del informe de la Junta  

de Auditores de las Naciones Unidas Total 

Archivo  

solicitado 

En vías de  

aplicación 

    
Sistema VISION y panel inSight  3 1 2 

 Total 5 1 4 

Porcentaje 100 % 20 % 80 % 

 

 

  Informe de la Junta de Auditores correspondiente al ejercicio terminado 

el 31 de diciembre de 2020 
 

63. En el párrafo 106 [2020], la Junta recomendó que la sede del UNICEF 

adoptara medidas para fortalecer el proceso de cierre técnico de las subvenciones 

cuyo cierre financiero se había efectuado y proporcionara capacitación, según 

fuera necesario, a las oficinas para que comprendieran mejor los sistemas de 

información y las aplicaciones. 

 

 Dependencia institucional 

responsable: 

División de Gestión Financiera y Administrativa  

 Estado: En vías de aplicación  

 Prioridad: Media 

 Plazo original Cuarto trimestre de 2021 

 Nuevo plazo Primer trimestre de 2023 
 

64. La administración del UNICEF ha aumentado la frecuencia del examen de las 

subvenciones para determinar si se deben cerrar técnicamente, que ha pasado de ser 

anual a ser trimestral, a raíz de lo cual se da el cierre técnico con mayor rapidez y se 

hace un seguimiento más estrecho de los casos pendientes de larga data, cuyo número 

se ha reducido. El UNICEF también ha publicado un nuevo procedimiento de gestión 

de subvenciones que ofrece directrices más detalladas sobre los diversos aspectos 

relacionados, incluido su proceso de cierre. En octubre de 2022 se celebró un 

seminario web global para formar a las oficinas y al personal del UNICEF sobre el 

cierre financiero de las subvenciones, y se espera seguir examinando la cuestión con 

la Junta de Auditores durante la auditoría de 2022, a fin de determinar si se necesitan 

pruebas adicionales para que se archive esta recomendación para el primer trimestre 

de 2023. 

 

  Informe de la Junta de Auditores correspondiente al ejercicio terminado 

el 31 de diciembre de 2019 
 

65. En el párrafo 72 [2019], la Junta de Auditores recomendó que el UNICEF 

adoptara un enfoque centrado en la misión para velar por la aplicación correcta 

y acelerada de la herramienta de formulación de presupuestos . 

 

 Dependencia institucional 

responsable: 

División de Gestión Financiera y Administrativa  

 Estado: En vías de aplicación  

 Prioridad: Alta 

 Plazo original Primer trimestre de 2021 

 Nuevo plazo Segundo trimestre de 2023 
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66. La administración del UNICEF decidió suspender la aplicación de la 

herramienta de formulación del presupuesto tras detectar problemas en su ejecución. 

El diseño de la antigua herramienta de formulación el presupuesto incluía muchos 

elementos complejos de gestión de programas, no directamente relacionados con la 

gestión del presupuesto, que afectaban a la velocidad de la herramienta. El sistema se 

diseñó con la intención de digitalizar e integrar la gestión del presupuesto de las 

oficinas en los países, pero más tarde se comprobó que resultaba complejo para las 

oficinas en los países durante la fase piloto e inmediatamente después de la primera 

fase de adopción. 

67. La División de Gestión Financiera y Administrativa está examinando 

actualmente los procesos de planificación del presupuesto y la necesidad de adoptar 

como prioridad institucional máxima el desarrollo de una solución interna que permita 

contar con un proceso más sencillo y fácil de utilizar. 

68. En el párrafo 199 [2019], la Junta de Auditores recomendó que el UNICEF 

adoptara medidas para aplicar la estrategia de almacenamiento de datos con 

carácter prioritario, sobre todo porque se consideraba que era una necesidad 

fundamental a efectos de crear una plataforma sostenible a largo plazo . 

 

 Dependencia institucional 

responsable: 

División de Tecnología de la Información  

y las Comunicaciones 

 Estado: En vías de aplicación  

 Prioridad: Media 

 Plazo original Tercer trimestre de 2021 

 Nuevo plazo Segundo trimestre de 2023 
 

69. La División de Tecnología de la Información y las Comunicaciones del UNICEF 

confirma que esta recomendación se está aplicando, ya que se ha determinado la 

plataforma de almacén de datos estratégicos y se ha establecido un nuevo centro de 

datos en consonancia con la plataforma de almacén de datos estratégicos para apoyar 

los paneles del Mecanismo COVAX para el Acceso Mundial a las Vacunas contra la 

COVID-19. La administración está trabajando en la mejora de las capacidades de 

presentación de datos y en la migración de los datos del actual almacén a la nueva  

plataforma. 

70. En el párrafo 204 [2019], la Junta de Auditores recomendó que el UNICEF 

tomara medidas para que se realizara un nivel adecuado de pruebas de 

penetración en las aplicaciones y redes críticas a través de las cuales se accedía 

a esas aplicaciones, lo que ayudaría a detectar las vulnerabilidades de seguridad 

y daría lugar a medidas urgentes para subsanarlas. 

 

 Dependencia institucional 

responsable: 

División de Tecnología de la Información  

y las Comunicaciones 

 Estado: En vías de aplicación  

 Prioridad: Alta 

 Plazo original Cuarto trimestre de 2020 

 Nuevo plazo Cuarto trimestre de 2023 
 

71. La administración del UNICEF confirma que se completará un ejercicio 

completo cuando concluya la transición de los centros de datos de la sede del UNICEF 

a Valencia y Bríndisi, prevista para el segundo trimestre de 2023. Actualmente, los 
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centros de datos del UNICEF están protegidos por cortafuegos y servicios de 

seguridad proporcionados por proveedores externos líderes en servicios de seguridad. 

La División de Tecnología de la Información y las Comunicaciones publicó en 2021 

un procedimiento relativo a las operaciones locales de seguridad de la TIC para 

ofrecer a todas las oficinas orientaciones sobre las pruebas de penetración, en las que 

se recomienda claramente que se realicen estas pruebas todos los años en las grandes 

oficinas, siempre que sea posible.  

72. En el párrafo 230 [2019], la Junta de Auditores recomendó que el UNICEF 

considerara la posibilidad de crear un mecanismo que impidiera la creación de 

múltiples solicitudes de pago para el mismo pago en el marco de la misma 

subvención, y que con carácter prioritario adoptara medidas para completar el 

proceso de depuración de datos llevando a cabo las acciones necesarias en 

relación con las solicitudes de pago pendientes no verificadas . 

 

 Dependencia institucional 

responsable: 

División de Gestión Financiera y Administrativa y 

División de Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones 

 Estado: Archivo solicitado  

 Prioridad: Media 

 Plazo original Segundo trimestre de 2021 

 Nuevo plazo No se aplica 
 

73. La administración del UNICEF confirma que en agosto de 2022 se había 

implantado eZHACT 2.0. Esta nueva versión de las funciones de administrador del 

método armonizado de transferencias en efectivo se puede utilizar desde la aplicación 

Fiori y elimina la creación de solicitudes múltiples, ya que las transacciones (por 

ejemplo, cambios de la fuente de financiación y transacciones de reprogramación) se 

ejecutan desde el formulario original de autorización de financiación y certificado de 

gastos. 

 

 

 V. Conclusión 
 

 

74. La reducción satisfactoria y continuada de las recomendaciones de auditoría 

pendientes, junto con la opinión de auditoría sin reservas respecto de los estados 

financieros del UNICEF de 2021, refleja el compromiso de la administración y el 

personal de las oficinas en los países y las divisiones del UNICEF en todo el mundo 

de seguir fortaleciendo las operaciones y la ejecución del mandato del UNICEF en el 

contexto de los diferentes desafíos globales en 2021. La administración está decidida 

a aplicar todas las recomendaciones de la Junta de Auditores y, de manera general, a 

fomentar las capacidades del personal y los asociados para seguir innovando y 

responder mejor a las necesidades de los niños en todo el mundo.  

 


