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INFORME SOBRE LA LABOR DE LA OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL 
 
 
Introducción 
 
1. La Oficina del Inspector General (OIG) presenta un informe anual al Comité Permanente de 
Programas y Finanzas. En este empeño, el presente informe contiene una sinopsis de las actividades 
de la OIG, incluidas las evaluaciones, las auditorías internas, las investigaciones y las inspecciones, para 
el periodo comprendido entre el 1º de julio de 2019 y el 31 de agosto de 2020.  
 
Mandato y estrategias de la OIG 
 
2. El mandato de la OIG consiste en proporcionar al Director General análisis y asesoramiento 
objetivos, independientes y sistemáticos, a efectos de aportar un valor añadido y mejorar el diseño, la 
implementación y las operaciones de los programas y proyectos de la OIM. 
 
3. El propósito, autoridad y responsabilidades de la OIG se hallan consignados en la Carta de la 
Oficina del Inspector General. La OIG contribuye a la labor de supervisión en la OIM a través de sus 
funciones de evaluación, auditoría interna, investigación e inspección. En el marco de sus funciones de 
control, la OIG determina si los objetivos de la OIM se persiguen de manera eficiente y eficaz, y de 
conformidad con los reglamentos, las normas y los resultados esperados de la Organización. También 
presta servicios de consultoría y asesoramiento, previa solicitud de la Administración, sobre cuestiones 
y políticas institucionales, y efectúa exámenes independientes. 
 
4. La OIG ejerce su función de auditoría interna de plena conformidad con las Normas 
Internacionales para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna, emitidas por el Instituto de 
Auditores Internos; y aquella de investigación con arreglo a los Principios y Directrices Uniformes para 
las Investigaciones, aprobados por la Conferencia de Investigadores Internacionales, teniendo 
debidamente en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Administrativo de la Organización Internacional 
del Trabajo. Además, efectúa evaluaciones de conformidad con las normas y reglas de evaluación del 
Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG) y otros principios rectores establecidos por el 
UNEG en relación con los procedimientos de evaluación. 
 
Resumen de las actividades realizadas durante el periodo examinado 
 
5. En el cuadro 1 se resumen las actividades realizadas por la OIG en el periodo comprendido 
entre el 1º de julio de 2019 y el 31 de agosto de 2020. (Para consultar más detalles sobre la labor de 
cada función, véanse las secciones independientes que figuran a continuación.) 
 

Cuadro 1: Desglose de actividades 
 

Auditoría interna Investigaciones: 
casos cerrados 

Evaluaciones 
centrales 

Inspecciones y 
revisiones de la 

integridad 

21 852 5 5 

 
6. Los jefes de las distintas funciones celebran normalmente reuniones periódicas con el Comité 
Asesor de Auditoría y Supervisión y aplican sus recomendaciones. Si bien se habían previsto dos 
reuniones durante el periodo examinado, solo se pudo celebrar una, en octubre de 2019, pues la 
segunda, que iba a tener lugar en marzo de 2020, se canceló debido a la COVID-19.  
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7. Actualmente, se está reconfigurando la composición del Comité. La OIG anticipa con interés 
conocer a los nuevos miembros. 

Estructura y recursos de la Oficina del Inspector General 
 
8. El Cuadro 2 contiene un resumen de los niveles de dotación de personal aprobados en los 
documentos de Programa y Presupuesto correspondientes a los ejercicios de 2018, 2019 y 2020. 
 

Cuadro 2: Niveles de dotación de personal aprobados 
 

 2018 2019 2020 
Niveles de dotación de personal aprobados     

Inspector General 1 1 1 
Auditoría Interna 12 12 12 
Investigación 6 10 14 
Evaluación 3 3 3 
Personal de apoyo de Servicios Generales 2 2 2 

Personal temporal o financiado por proyectos     
Investigación   4 
Evaluación 2 2 2 

Total 26 30 38 
 
9. El personal de la OIG está repartido en tres lugares de destino: La Sede, el Centro 
Administrativo de Manila y el Centro Administrativo de Panamá (véase el cuadro 3 infra). 
 

Cuadro 3: Plantilla por lugar de destino 
 

 
Investigación 
 
10. Una investigación es una indagación oficial para examinar denuncias de faltas de conducta y 
otras irregularidades. Su objetivo es determinar si se han cometido o no tales faltas y, en caso 
afirmativo, identificar a la persona o las personas responsables.  
 
11. La función de investigación de la OIG consiste en llevar a cabo indagaciones administrativas 
independientes, basadas en el derecho, con miras a proteger la integridad de las operaciones de la 
OIM, y reforzar su eficiencia y eficacia, al tiempo que contribuye a fomentar la rendición de cuentas y 

Lugar de destino Dotación de personal OIG Auditoría 
interna Evaluación Investigación 

Ginebra 

Dotación de personal 
aprobada 2 3 2 13 

Personal temporal o 
personal de proyectos   2 4 

Centro 
Administrativo de 
Manila 

Dotación de personal 
aprobada  8 1 1 

Centro 
Administrativo de 
Panamá 

Dotación de personal 
aprobada  2   

Total 2 13 5 18 
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la transparencia. La OIG recibe todas las denuncias de faltas de conducta, incluidas las que guardan 
relación con el fraude, el despilfarro, el acoso en el lugar de trabajo, el abuso de autoridad, y la 
explotación y los abusos sexuales. También investiga las denuncias de represalias recibidas por la 
Oficina de Ética y Conducta. 
 
12. Actualmente, la función de investigación comprende 14 puestos con contratos de plazo fijo y 
un funcionario subalterno, que se incorporó al final del periodo que abarca el informe. Además, se ha 
contratado a otros tres miembros del personal con contratos especiales de corta duración, y a 
12 investigadores consultores a partir de una lista. Del mismo modo, se ha reforzado la permanencia 
del equipo gracias al ascenso de grado de varios de los puestos de investigador de nivel inferior, lo que 
le ha permitido seguir siendo competitivo dentro del sistema de las Naciones Unidas.  
 
13. Desde que se publicara el informe anterior (documento S/25/8), el equipo ha incorporado 
cuatro nuevos puestos con contratos de plazo fijo, uno de los cuales se financia en la Parte de 
Administración del Presupuesto y los otros tres con fondos facilitados por el Comité de Asignación de 
Recursos para Actividades sobre Migración. También se ha agregado un puesto de funcionario 
subalterno financiado por los Estados Unidos de América.  
 
14. La plantilla de personal que se ocupa de esta función es casi totalmente nueva al estar 
integrada por profesionales que se incorporaron entre noviembre de 2019 y marzo de 2020. Este 
nuevo equipo comprende ex funcionarios de instancias de aplicación de la ley, y abogados y 
especialistas en contabilidad forense, que poseen una vasta experiencia en los sistemas y procesos de 
la OIM. Este conjunto de competencias constituye una ventaja fundamental para resolver los casos de 
manera minuciosa y puntual. La aplicación optimizada de los procedimientos de la OIM y de un nuevo 
sistema de gestión de casos han fomentado la eficiencia de esta función; muchos casos se pueden 
diligenciar utilizando el actual enfoque de sistemas sin necesidad de realizar una misión en el terreno. 
 
15. El reconocimiento oficial de la independencia de la OIG también ha fomentado la eficacia del 
equipo, al habérsele delegado la autoridad para gestionar su presupuesto y sus operaciones sin las 
restricciones institucionales habituales. Además, se ha incrementado la financiación para los gastos de 
viaje y los consultores a fin de que pueda abordar los casos pendientes al final del periodo abarcado 
en el informe anterior.  
 
16. La función de investigación tramitó un total de 852 casos. En el cuadro 4 se ofrecen más 
detalles.  
 
17. Asimismo, se subsanó la acumulación de casos recibidos durante el periodo abarcado en el 
informe anterior; el número de casos sujetos a investigación se mantuvo al mismo ritmo, y se 
produjeron 134 informes en comparación con 44.  
 
18. Esto se logró a pesar del aumento en el número de denuncias presentadas, probablemente a 
raíz del establecimiento de un nuevo sistema para presentar denuncias en línea y de manera 
confidencial denominado “We are all in”. Además, el número de investigaciones completadas aumentó 
considerablemente a pesar de las dificultades que planteó la crisis de la COVID-19 y las consiguientes 
restricciones de viaje y circulación.  
 
19. Dos investigadores de la OIM ayudaron a organizar la XX Conferencia de Investigadores 
Internacionales, celebrada en Ginebra en noviembre de 2019, y un investigador de la OIM participa en 
los preparativos de la Conferencia de 2021 como parte del grupo de admisión y planificación. Un 
investigador obtuvo su certificación después de haber tomado el curso de capacitación de Investigador 
Certificado en Fraudes, mientras que otros cuatro investigadores siguen actualmente el curso. Por otra 
parte, la OIG cuenta con otro investigador que la representa en el Grupo de Trabajo de la Sede de la 
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OIM sobre la Prevención de la Explotación y los Abusos Sexuales, cuyo objetivo es coordinar las labores 
de la Organización en esta esfera; el mismo investigador representa a la OIM en el grupo de trabajo al 
que el Defensor de las Naciones Unidas de los Derechos de las Víctimas le ha encomendado redactar 
una declaración sobre los derechos de las víctimas. La OIG también es miembro del Grupo de trabajo 
interinstitucional sobre investigaciones digitales, y su Oficial de Investigación Forense contribuyó a la 
elaboración de Digital Evidence Guidelines, un nuevo documento de orientación para las oficinas de 
investigación de las organizaciones de las Naciones Unidas. 
 

Cuadro 4: Casos de investigación 
 

Estado de las investigaciones 
Número de 

casos 

Transferidos del periodo anterior  

Casos en fase de investigación  68 

Casos en fase de evaluación  249 

Casos evaluados y pendientes de investigación o cierre 33 

Total de casos transferidos del periodo anterior 350 

Casos recibidos durante el periodo que abarca el informe (casos abiertos del 
1º de julio de 2019 al 31 de agosto de 2020) 

715 

Total de los casos transferidos y recibidos 1 065 

Casos cerrados durante el periodo que abarca el informe  

Tras evaluación 683 

Remitidos a la División de Contratos de la Oficina de Asuntos Jurídicos 18 
Remitidos directamente a la División de Derecho General y Administrativo de la 
Oficina de Asuntos Jurídicos 

88 

Concluidos, con un informe de investigación, y remitidos a la División de Derecho 
General y Administrativo 

46 

Investigación realizada y caso cerrado con nota de cierre 17 

Total de casos cerrados durante el periodo que abarca el informe 852 

Estado al 31 de agosto de 2020  

Casos en fase de investigación  131 

Casos en fase de evaluación  49 

Casos pendientes de revisión por homólogos o cierre  12 

Casos que están siendo investigados por terceros 21 

Total de casos pendientes  213 

 
Evaluación 
 
20. De conformidad con la Estrategia Trienal de Seguimiento y Evaluación (2018-2020) de la OIG, 
la función central de evaluación de la OIG sigue reforzando la cultura de evaluación de la OIM y las 
capacidades de seguimiento y evaluación de la Organización, mediante el suministro de asesoramiento 
especializado y orientación técnica a las oficinas en países y la Sede de la OIM en lo que atañe al 
seguimiento y la evaluación. La función de evaluación promueve y apoya un enfoque eficaz y 
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descentralizado para la evaluación y trabaja en sistemas eficaces para reforzar la extracción de 
enseñanzas y la rendición de cuentas de las evaluaciones.  
 
21. La OIG llevó a cabo las evaluaciones centrales en aplicación de su plan de trabajo de evaluación 
bienal 2019-2020. Durante el periodo que abarca el informe, se finalizaron cuatro evaluaciones. 
Además, la OIG también llevó a cabo una metaevaluación de todas las evaluaciones de la OIM 
realizadas entre 2017 y 2019 (88 en total) e inició, en colaboración con el Departamento de Gestión 
de la Migración, una síntesis de las evaluaciones de los programas de retorno voluntario y 
reintegración de la OIM.  
 
22. El personal de la función de evaluación participó en varias evaluaciones interinstitucionales, 
en particular en calidad de miembro del grupo de gestión de la evaluación relativa a la respuesta al 
ciclón Idai en Mozambique, realizada por el Grupo Directivo de Evaluación Humanitaria 
Interinstitucional; en el examen conjunto de las evaluaciones de la respuesta referente a los Rohingya, 
realizado por la OIM, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Bangladesh; y en la evaluación 
conjunta y rápida de datos empíricos referentes a las medidas eficaces para proteger a los niños en 
movimiento, realizada por el UNICEF, el ACNUR, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la 
OIM. Actualmente dicho personal participa en otras iniciativas conjuntas similares.  
 
23. La OIG sigue aplicando las recomendaciones del informe publicado por la Red de Evaluación 
del Desempeño de las Organizaciones Multilaterales en 2019. Además, en febrero de 2020, publicó 
una nota de orientación obligatoria sobre la "Respuesta de la Administración y seguimiento de las 
recomendaciones de la OIM relativas a la evaluación" y estableció un compendio interno de 
evaluaciones realizadas en la OIM, para facilitar la búsqueda y el acceso a los informes de evaluación. 
 
24. En la metaevaluación realizada por la función de evaluación se analizó la calidad de las 
evaluaciones en la OIM y se propuso el establecimiento de un mecanismo de control de calidad 
permanente. Un tercio de las evaluaciones examinadas cumplían o superaban los requisitos de calidad; 
la mitad de las evaluaciones cumplían determinados requisitos, pero no todos; y el 20% no cumplía los 
requisitos mínimos. La calidad de las evaluaciones ha evolucionado positivamente con el tiempo. En 
julio de 2020, el Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas inició un examen por homólogos de la 
Política de Evaluación de la OIM y la función de evaluación central de la OIM, y se estableció asimismo 
un panel de examen por homólogos para poner a prueba el ejercicio. Se prevé que el informe sobre el 
examen por homólogos estará disponible en diciembre de 2020.  
 
25. El personal de la función de evaluación participó activamente en la labor y las publicaciones 
del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas y del Grupo Directivo de Evaluación Humanitaria 
Interinstitucional, y se incorporó a la Red de Aprendizaje Activo sobre Rendición de Cuentas y 
Resultados de la Acción Humanitaria. 
 
26. La OIG publicó una nota de orientación sobre la "Continuidad de las intervenciones de 
seguimiento y evaluación durante la COVID-19", para ayudar a las oficinas en países de la OIM a 
modificar sus evaluaciones previstas y aquellas en curso, y a gestionar los sistemas de seguimiento. El 
Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas también estableció un grupo de trabajo específico sobre 
la COVID-19, a fin de armonizar las modificaciones y las directrices.  
 
27. Asimismo, en colaboración con los oficiales regionales de seguimiento y evaluación, en julio 
de 2019, se impartió un cuarto curso sobre procedimientos de evaluación interna en Bogotá. Esta 
iniciativa ha facilitado la capacitación de un total de 79 evaluadores internos; además, 14 evaluadores 
internos capacitados realizaron una evaluación durante el periodo que abarca el informe. El curso de 
aprendizaje en línea sobre seguimiento y evaluación conducido por facilitadores se impartió en los tres 
idiomas oficiales de la OIM durante el periodo examinado; 265 miembros del personal completaron el 
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curso en 98 oficinas de todo el mundo, lo que representa una tasa de finalización del 71% de los 
participantes inscritos.  
 
28. La OIG gestiona una red de seguimiento y evaluación que, en agosto de 2020, pasó a contar 
con 312 miembros del personal, en comparación con los 243 al finalizar del periodo abarcado en el 
informe anterior. Los tres seminarios en línea organizados para la red durante el periodo examinado 
en el presente informe tuvieron un promedio de 48 participantes. La OIG también colabora 
estrechamente con los oficiales regionales de seguimiento y evaluación en lo que respecta a las 
directrices técnicas y los planes de evaluación regionales, y organiza reuniones trimestrales con ese 
fin.  
 
29. El personal que realiza tareas de evaluación siguió llevando a cabo un control de calidad 
descentralizado de las evaluaciones internas y externas, en coordinación con los oficiales regionales 
de seguimiento y evaluación de la OIM y la función de evaluación. En la página web dedicada a la 
evaluación (www.iom.int/evaluation) se añadieron 51 evaluaciones descentralizadas (29 externas y 
22 internas), además de las evaluaciones centrales efectuadas por la OIG. 
 
Auditoría Interna 
 
30. La función de auditoría interna realiza auditorías internas de conformidad con las normas 
internacionales de auditoría. Su labor entraña una serie de procesos, funciones y proyectos que 
también incumben a las oficinas regionales y en países. El plan anual de auditoría, que se basa en una 
evaluación de riesgos pormenorizada, es aprobado por el Director General. 
 
31. En los cuadros 5 y 6, que figuran a continuación, se presentan las auditorías realizadas durante 
el periodo que abarca el informe. 
 

Cuadro 5: Desglose de las auditorías realizadas, por región 
 

 
África y 
Medio 

Oriente 

Espacio 
Económico 

Europeo 

Asia y el 
Pacífico 

América Central, 
América del 

Norte y el Caribe 
Sede Total 

Auditorías de las oficinas 
en países y auditorías de 
seguimiento 

7 3 2 3  15* 

Auditorías de las oficinas 
regionales 2 1    3 

Auditorías de proyectos   1   1 

Auditorías de sistemas, 
procesos y funciones  1 1  1 2* 

Totales 9 5 4 3 1 21 

*Las cifras presentadas comprenden auditorías cuyos informes de auditoría fueron publicados 

 
32. Además de las auditorías previstas, la función de auditoría interna apoyó la labor del Inspector 
General en la realización de tres exámenes de la integridad y dos exámenes especiales. Durante el 
periodo que abarca el informe, se asignaron dos auditores internos para que apoyaran la función de 
investigación en periodos específicos.   

http://www.iom.int/evaluation
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Cuadro 6: Otros exámenes  
 

 
África y 
Medio 

Oriente 

Espacio 
Económico 

Europeo 

Asia y el 
Pacífico 

América Central, 
América del Norte 

y el Caribe 
Sede Total 

Exámenes de la 
integridad 3     3 

Colaboración 
especial/exámenes 
de gestión 

 1  1  2 

Totales 3 1  1  5 

 
 
33. Si bien la responsabilidad con respecto a la aplicación de las recomendaciones recae en la 
Administración de la OIM, el personal de la función de auditoría interna continuó redoblando esfuerzos 
para supervisar y dar seguimiento, de forma sistemática, a las recomendaciones pendientes con las 
unidades concernidas. 
 
34. En el cuadro 7 figura un desglose de las recomendaciones de auditoría interna atrasadas (es 
decir, tras más de 12 meses desde la publicación del informe de auditoría). A ese respecto, cabe tener 
en cuenta que la pandemia de la COVID-19 acarreó consecuencias para los esfuerzos de las distintas 
unidades por agilizar la aplicación de los resultados atrasados.  La función de auditoría interna seguirá 
colaborando con la alta dirección de la OIM en la aplicación de las recomendaciones pendientes. 
 

Cuadro 7: Recomendaciones pendientes, por grado de prioridad 
 

Año Muy alto Alto Mediano Total 

2017 1 2 4 7 

2018 6 41 57 104 

2019 13 70 113 196 

Total General 20 113 174 307 
 
 
35. Todo resultado que sea sustancialmente similar a otro resultado obtenido en auditorías 
consecutivas o durante cualquier otra auditoría dentro del periodo del que se informa se considera un 
resultado recurrente. Los resultados recurrentes requieren una atención importante por parte de los 
directivos, ya que se considera que representan un riesgo de alto a muy alto. Los resultados 
recurrentes y las principales esferas donde cabría aportar mejoras, divulgados durante el periodo 
examinado, coincidieron con la evaluación de los resultados de las auditorías de riesgo anuales y con 
los informes anteriores. En el marco de la función de auditoría interna, se seguirán determinando las 
causas profundas de los resultados recurrentes a fin de incluirlos en el proceso de evaluación de riesgos 
y, de ese modo, facilitar la elaboración de planes anuales de auditoría pertinentes.  
 
36. Los principales resultados recurrentes de auditorías, por ámbitos auditados, son los siguientes: 

a) Gestión y administración: Falta de planes estratégicos anuales; evaluaciones de riesgo 
incompletas; ausencia de actualización con respecto a la delegación de autoridad; estructuras 
institucionales y de recursos deficientes; y planes de continuidad y sostenibilidad de las 
actividades obsoletos o incompletos.  
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b) Gestión de recursos humanos: Falta de mandatos actualizados y pertinentes; deficiencias en 

el control de la tramitación de la planilla de sueldos a escala local; seguimiento inadecuado de 
casos de familiares en el lugar de trabajo; gestión ineficaz de la asistencia del personal; y 
cumplimiento deficiente del Sistema de Evaluación del Personal. 

c) Gestión de programas y proyectos: Retrasos en el inicio de los proyectos debido a los 
requisitos de los donantes, en la ejecución y en la presentación de informes a los donantes, 
que a menudo dan lugar a gastos inferiores o superiores a los previstos en los proyectos; casos 
en que las oficinas no gestionaron eficazmente a los asociados en la ejecución; deficiencias en 
el control financiero de los proyectos. 

d) Adquisiciones y cadena de suministro: Falta de procesos de adquisición plenamente 
documentados y transparentes; deficiencias en los procesos de contratación; uso ineficaz de 
PRISM (Sistemas Integrados de Gestión de Procesos y Recursos) para registrar y hacer un 
seguimiento de los hitos en el proceso de adquisición, incluido el establecimiento de órdenes 
de compra; e ineficacias en la administración de los contratos de consultoría. 

e) Gestión de activos: Gestión deficiente de los inventarios relacionados con la conciliación y el 
seguimiento de activos; uso ineficaz de los módulos correspondientes en PRISM; e ineficacias 
en el seguimiento de los activos gestionados por los beneficiarios. 

f) Gestión financiera: Casos de registro y utilización incorrectos de las cuentas en el libro mayor 
o de cuentas pendientes; gestión ineficaz del efectivo en la oficina, especialmente en zonas u 
operaciones de alto riesgo, y deficiencias en la separación de funciones durante la ejecución 
de las transacciones. 

g) Tecnologías de la información: Deficiencias con respecto a los protocolos de protección de 
contraseñas; falta de un mandato específico para el personal de tecnologías de la información; 
planes de continuidad de las actividades inadecuados; registros de riesgos de las tecnologías 
de la información deficientes; y casos en los que no se restringió el acceso a zonas críticas de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 
37. La función de auditoría interna siguió publicando resúmenes de sus informes de auditoría 
interna, en un plazo razonable después de que se hubiesen presentado (estos pueden consultarse en 
www.iom.int/internal-audit). Además de la publicación de dichos resúmenes, desde octubre de 2019 
se han desplegado esfuerzos para obtener y publicar respuestas actualizadas de la Administración, a 
fin de dejar constancia de las medidas adoptadas por esta para abordar las deficiencias identificadas.  
 
38. A partir de marzo de 2020, la pandemia acarreó consecuencias para el plan anual de auditoría, 
y la función de auditoría interna tuvo que reajustar sus prioridades, dadas las restricciones de 
circulación para el personal. Desde entonces, se han instaurado protocolos de auditoría a distancia, 
auditoría continua y tareas de asesoramiento para la alta dirección de la OIM. Paralelamente, se está 
llevando a cabo un examen de los nuevos riesgos emergentes, que complementará la labor de 
auditoría existente. Las enseñanzas extraídas se aplicarán durante el proceso de planificación anual de 
2021.  
 
39. La función de auditoría interna también mantiene la comunicación con representantes de los 
servicios de auditoría interna de otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones conexas, y 
participa activa y regularmente en grupos de trabajo establecidos para elaborar estrategias y marcos 
de auditoría en el sistema de las Naciones Unidas durante la pandemia. Además, examina 
periódicamente las herramientas y técnicas propuestas que pueden aplicarse a la auditoría de las 
actividades de la OIM.  
 
40. El personal de auditoría interna recibió capacitación específica en línea sobre la COVID-19 en 
relación con cuestiones de auditoría interna y gestión de crisis. 

http://www.iom.int/internal-audit

	Introducción
	Mandato y estrategias de la OIG
	Resumen de las actividades realizadas durante el periodo examinado
	Cuadro 1: Desglose de actividades
	Estructura y recursos de la Oficina del Inspector General
	Cuadro 2: Niveles de dotación de personal aprobados
	Cuadro 3: Plantilla por lugar de destino
	Investigación
	Cuadro 4: Casos de investigación
	Evaluación
	Auditoría Interna
	Cuadro 7: Recomendaciones pendientes, por grado de prioridad

