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INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA APLICACIÓN DEL  
MARCO DE GOBERNANZA INTERNA 

 
Introducción 
 
1. En el presente informe se ofrece una actualización de la información suministrada por la 
Administración en la Vigésima sexta Reunión del Comité Permanente de Programas y Finanzas sobre 
los avances realizados en la aplicación del Marco de Gobernanza Interna de la OIM (documento 
S/26/INF/1). 
 
2. Como se señala en un informe presentado en la Vigésima quinta Reunión del Comité 
Permanente de Programas y Finanzas (documento S/25/INF/1), la Administración está plenamente 
resuelta a llevar adelante un diálogo abierto con los Estados Miembros sobre los avances realizados 
en la aplicación del Marco de Gobernanza Interna, así como sobre las necesidades y prioridades en 
materia de financiación, según proceda. La Administración continuará informando al respecto en cada 
reunión del Comité Permanente de Programas y Finanzas, destacando entre otras cosas los principales 
logros alcanzados. 
 
3. Desde la presentación del anterior informe, se ha finalizado y compartido con los Estados 
Miembros un documento titulado Application of the Internal Governance Framework Work Plan 
(Aplicación del plan de trabajo del Marco de Gobernanza Interna). Las 73 iniciativas en él contempladas 
se han dividido conceptualmente en cuatro líneas de trabajo, a saber: 

a) Línea de trabajo 1: Componentes fundamentales 

b) Línea de trabajo 2: Fortalecimiento de los procesos institucionales existentes 

c) Línea de trabajo 3: Transformación institucional (incluida la introducción de un nuevo 
sistema de planificación de los recursos institucionales) 

d) Línea de trabajo 4: Justicia interna 
 
4. En el futuro, la Administración presentará sus informes de conformidad con la estructura del 
plan de trabajo con miras a simplificar y normalizar el proceso y facilitar así el seguimiento de los 
avances realizados. La Administración confía en que ello también permitirá que los Estados Miembros 
sigan los progresos de las iniciativas del Marco de Gobernanza Interna que sean de carácter general, 
así como las de particular interés. 
 
Principales logros alcanzados desde julio de 2020 
 
5. En términos generales, las iniciativas establecidas en el plan de trabajo están avanzando en 
consonancia con los plazos previstos, pese a algunos retrasos debidos a la pandemia de la COVID-19. 
En esta sección se enuncian algunos de los principales logros alcanzados desde que se presentó el 
anterior informe al Comité Permanente de Programas y Finanzas. 
 
a) Línea de trabajo 1: Componentes fundamentales 
 
6. Rubro de trabajo 1.2 – Aplicación de una estrategia de evaluación y seguimiento para la OIM: 
Este rubro de trabajo consiste en elaborar orientaciones, en función de las necesidades, para promover 
un enfoque normalizado del seguimiento y la evaluación. En 2020, se formularon orientaciones sobre 
la respuesta de la Administración a las recomendaciones resultantes de evaluaciones, que se hicieron 
obligatorias para todas las evaluaciones. También se impartieron orientaciones al personal sobre la 
continuidad de las intervenciones de seguimiento y la evaluación durante la pandemia de la  
COVID-19. En un empeño por reforzar la rendición de cuentas y el aprendizaje, se estableció un 

https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/evaluation/evaluation-guidance-management-response-jan2020.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/evaluation/me-continuity-in-covid-08-april-20-version1.pdf
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repositorio interno de evaluaciones de la OIM, facilitando así la búsqueda de los informes de 
evaluación y el acceso a ellos. El repositorio contiene más de 455 evaluaciones, más de la mitad de las 
cuales se efectuaron en los últimos 10 años, y ofrece diversas opciones de búsqueda. Además, en 
septiembre de 2020 se inauguró una nueva página web de evaluaciones con el fin de facilitar el acceso 
del público a las evaluaciones y a toda información conexa.  El personal de evaluación de la Oficina del 
Inspector General encargó una metaevaluación externa de todas las evaluaciones de la OIM realizadas 
entre 2017 y 2019 (88 en total); la Administración examinará las recomendaciones resultantes a 
efectos de consolidar el proceso de evaluación. Desde comienzos de 2019, un total de 290 miembros 
del personal completaron un curso de aprendizaje electrónico de nueve semanas destinado a 
fortalecer la capacidad institucional en materia de seguimiento y evaluación. Dicho curso se ofrece en 
los tres idiomas oficiales de la OIM. 
 
7. Rubro de trabajo 1.3 – Mantenimiento de una base jurídica sólida: Como primera etapa en el 
examen de los procesos de revisión de contratos de la Oficina de Asuntos Jurídicos, la OIM ha puesto 
en marcha, a título experimental, un programa informático denominado CAFÉ (contract approval, filing 
and execution [aprobación, archivo y ejecución de contratos]). Se trata de un programa automatizado 
para la tramitación de contratos, desarrollado internamente, que permite tramitar casi todos los tipos 
de contrato. El programa CAFÉ puede reunir automáticamente 35 tipos distintos de contrato y sus 
enmiendas en tres idiomas (español, francés e inglés), mediante la selección del contenido de más de 
1.200 cláusulas específicamente basadas en los requisitos de las oficinas en países. También remite 
automáticamente las solicitudes de examen y aprobación a los departamentos concernidos sobre la 
base de criterios preestablecidos. Además, mantiene un registro de auditoría de las interacciones y 
sirve como repositorio de documentos. 
 
8. El programa CAFÉ se está probando en tres oficinas en países (a saber, Bangladesh, Grecia y 
Tailandia) y se implementará en otras oficinas en los próximos meses. La fase experimental servirá 
para fortalecer la capacidad de carga del programa, determinar con más claridad las necesidades de la 
oficinas en países y atenderlas adecuadamente. Al mes de septiembre de 2020 se habían tramitado 
más de 900 solicitudes a través de este programa. 
 
9. El año pasado se tramitaron alrededor de 20.000 contratos en la OIM, una cifra que está 
aumentando anualmente en una tasa del 10% al 20%. Por consiguiente, resulta insostenible seguir 
tramitando los contratos manualmente por correo electrónico a través de los oficiales jurídicos de la 
OIM, quienes actúan como puntos focales para la coordinación con todos los demás departamentos. 
El programa CAFÉ permitirá responder con mayor rapidez y preparar contratos con un contenido mejor 
adaptado, instaurar una tramitación más automatizada de los contratos de conformidad con las 
condiciones habituales de la OIM, proceder a remisiones específicas a los departamentos pertinentes, 
y reforzar la rendición de cuentas a través de los registros de auditoría, contribuyendo así a una 
implementación más rápida y segura de las actividades sobre el terreno, al tiempo que se aprovecha 
mejor la capacidad de los oficiales jurídicos para ocuparse de los contratos no ordinarios, complejos y 
de alto riesgo. 
 
10. Rubro de trabajo 1.4 – Replanteamiento del modelo de financiación de la estructura esencial 
de la OIM mediante la reforma presupuestaria: El 6 de julio de 2020, el grupo de Trabajo sobre la 
Reforma Presupuestaria celebró una reunión; los Estados Miembros pueden consultar la 
documentación conexa en el sitio web de la OIM. 
 
11. Rubro de trabajo 1.9 – Gestión de riesgos: En esta reunión del Comité Permanente de 
Programas y Finanzas se presenta un documento separado sobre la gestión de riesgos, en el que se 
abarcan varias iniciativas realizadas en el marco de la línea de trabajo 1 (documento S/27/9). 
 

https://evaluation.iom.int/
https://governingbodies.iom.int/es/grupo-de-trabajo-sobre-la-reforma-presupuestaria
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b) Línea de trabajo 2: Fortalecimiento de los procesos institucionales existentes 
 
12. Rubro de trabajo 2.4.1 – Esquematización del proceso de adquisición y de las cadenas de 
suministro: La OIM contrató a un destacado instituto de asesoramiento del sector humanitario para 
que analizara a fondo sus procesos y prácticas de adquisición en vigor, con inclusión de una evaluación 
en determinadas oficinas en países (a saber, Alemania, Bangladesh, Colombia, Filipinas, Etiopía, Grecia 
y Turquía) y un estudio de referencia en colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas. Al 
cabo de este análisis, se presentó a la Administración una lista exhaustiva de recomendaciones 
centradas en la capacidad de respuesta de las cadenas de suministro, la eficacia en la contratación, la 
resiliencia y las respuestas de emergencia, la solidez de los recursos humanos y las alianzas 
colaborativas. Las recomendaciones se clasifican aplicando un criterio de priorización basado en el 
valor de cada medida, el tiempo necesario para aplicarla, los costos que entraña y la interrelación entre 
los diferentes tipos de medidas (a saber, inmediatas y de corto, mediano y largo plazo). La 
Administración está evaluando las recomendaciones, muchas de las cuales sentarán las bases para los 
análisis en curso y venideros de la transformación institucional en lo referente a los procesos de 
adquisición y de las cadenas de suministro. 
 
13. Rubro de trabajo 2.6.4 – Transición hacia un modelo de tramitación de la planilla de pagos 
mundial, centralizado en un solo lugar, para el personal de la OIM en todo el mundo y otros 
trabajadores que no forman parte del personal: La tramitación de la planilla de pagos a escala mundial 
es una forma eficiente y eficaz de gestionar los sueldos, los salarios, las prestaciones y los gastos 
reembolsables, y de facilitar información vigente, exacta y fiable sobre los gastos a los interesados 
internos y externos. En 2019 y 2020 se efectuó un estudio de viabilidad orientado a determinar la 
idoneidad de la OIM para instaurar un modelo de tramitación de la planilla de pagos mundial. En el 
marco de dicho estudio se establecieron claramente las ventajas que tal modelo podía ofrecer a la 
Organización. Actualmente, la OIM gestiona 164 planillas de pagos. El proyecto dará lugar a una sola 
planilla de pagos administrada de forma centralizada a través de un proceso normalizado y la 
aplicación sistemática de las políticas conexas. La optimización del sistema consolidará la 
automatización de la tramitación de la planilla de pagos. La fecha de implementación se ha fijado para 
el 1º de enero de 2021; el proyecto se llevará a cabo en tres fases a lo largo de 12 a 18 meses. La 
planificación del proyecto ya está en curso. Por otra parte, se ha definido el equipo del proyecto y se 
han determinado los recursos necesarios. También se han establecido objetivos de alto nivel para cada 
fase. Por último, se ha convocado un grupo de trabajo de representantes de todas las unidades 
administrativas para determinar las sinergias posibles. 
 
14. Rubro de trabajo 2.6.5 – Subcontratación para la tramitación de las solicitudes de reembolso 
de gastos médicos: Se ha lanzado una convocatoria de propuestas para seleccionar a un proveedor 
encargado de tramitar las solicitudes de reembolso de gastos médicos del personal de la OIM, y se ha 
finalizado asimismo la evaluación técnica y financiera de los proveedores postulantes. La 
subcontratación de la tramitación de las solicitudes de reembolso de gastos médicos permitirá acceder 
a una red más amplia de proveedores de servicios de salud con arreglos concertados a escala mundial, 
lo que a su vez dará lugar a una reducción en el costo de los servicios de atención médica y generará 
economías en los gastos relacionados con las solicitudes de reembolso. Además, los proveedores 
externos para la tramitación de solicitudes de reembolso ofrecen mejores mecanismos de detección 
del fraude que los actuales procedimientos internos. Se prevé que la subcontratación para la 
tramitación de solicitudes de reembolso de gastos médicos entre en vigor el 1º de enero de 2021. 
 
c) Línea de trabajo 3: Transformación institucional (incluida la introducción de un nuevo 

sistema de planificación de los recursos institucionales) 
 
15. En los últimos tres meses, se ha seguido reforzando la capacidad del Equipo de Ejecución del 
Proyecto de Transformación Institucional en preparación de la fase de formulación de estrategias y 
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armonización. El equipo sigue colaborando estrechamente con los responsables de los procesos 
institucionales pertinentes para coordinar las actividades conexas en el marco de las líneas de trabajo 
1 y 2 del Marco de Gobernanza Interna.  Por otro lado, se ha entablado un proceso para sentar las 
bases del proyecto de transformación institucional con el apoyo de una empresa especializada en 
asesoramiento institucional.  Este proceso comprende el establecimiento de la base de referencia en 
su estado actual, la definición de los futuros modelos institucionales de apoyo y las capacidades 
conexas, y el inicio de la fase de “limpieza” de datos en preparación de los proyectos tecnológicos 
conexos. Una vez que se hayan confirmado los futuros modelos operativos previstos, esta labor servirá 
para seleccionar las plataformas tecnológicas más adecuadas, incluido el nuevo sistema de 
planificación de los recursos institucionales, y para planificar el proceso de apoyo que sustentarán la 
transformación. 
 
d) Línea de trabajo 4: Justicia interna 
 
16. Rubro de trabajo 4.1 – Examen y fortalecimiento del sistema de justicia interna de la OIM: 
La Oficina del Inspector General redujo considerablemente el retraso que llevaba en la gestión de casos 
de los que se ocupaba el personal de la función de investigación: en efecto, entre el 1º de noviembre 
de 2019 y el 31 de agosto de 2020, el número de casos abiertos disminuyó de 510 a 192 (excluidos 
21 casos remitidos a efectos de su investigación por terceros), y el número de denuncias recibidas se 
redujo de 385 a 46 (si bien durante ese tiempo se recibieron otras 505 denuncias). El retraso en la 
gestión de las denuncias recibidas se recuperó por completo y ninguno de los casos actualmente 
pendientes es anterior a 2020. Durante el mismo periodo, la Oficina del Inspector General remitió 
150 casos a la Oficina de Asuntos Jurídicos para que considerara la adopción de medidas disciplinarias 
(sobre la base de 45 informes de investigación y 88 informes sobre casos en los que se habían recabado 
pruebas suficientes en la evaluación preliminar o la investigación, y 17 informes para la concesión de 
reparaciones contractuales. La Oficina del Inspector General también puso en funcionamiento la base 
de datos para investigaciones, un nuevo sistema especializado de gestión de casos que facilita el 
seguimiento de los casos objeto de investigación y la presentación de información por las partes 
afectadas. La Oficina de Asuntos Jurídicos y la Oficina del Inspector General también realizaron avances 
sustanciales en materia de contratación, y estiman proveer todos los nuevos puestos durante el último 
trimestre de 2020. 
 
17. En esta reunión del Comité Permanente de Programas y Finanzas se presenta un informe 
separado sobre la labor de la Oficina del Inspector General (documento S/27/6). 
 
18. Rubro de trabajo 4.2 – Plataforma de denuncia de faltas de conducta We Are All In: Se ha 
contratado a un desarrollador de sitios web para subsanar los fallos tecnológicos de la plataforma We 
Are All In y reforzar la confidencialidad de la plataforma. La plataforma en sí, junto con la información 
simplificada sobre las faltas de conducta y todo el material disponible, puede consultarse actualmente 
en árabe, español, francés e inglés. 
 
19. Por otra parte, se ha puesto en marcha un proceso consultivo para la elaboración de un 
paquete de capacitación sobre el acoso sexual. Este paquete se compone de varios módulos, de modo 
que estos puedan agruparse de distintas maneras a fin de adaptar el contenido de la capacitación a las 
necesidades de los destinatarios. Por ejemplo, el módulo sobre denuncias, elaborado para el curso de 
capacitación en materia de prevención de la explotación y los abusos sexuales, también formará parte 
de este nuevo paquete de capacitación. 
 
Financiación 
 
20. Por lo que respecta a la financiación, la labor de transformación institucional (línea de 
trabajo 3) es la que requerirá la mayor cantidad de recursos, a saber: una inversión puntual de 
56 millones de dólares EE.UU.  para un periodo de cuatro años. Dado que una iniciativa de esta índole 
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requiere una financiación segura y estable, la Administración está haciendo lo necesario para 
asegurarse de que se dispondrá de fondos anuales durante toda la duración del proyecto, habida 
cuenta de la fuerte interdependencia de las fases del proyecto. 
 
21. Las demás iniciativas del plan de trabajo del Marco de Gobernanza Interna (líneas de trabajo 
1, 2 y 4) ya han sido en su mayoría financiadas total o parcialmente, principalmente mediante la 
asignación de fondos sin destino fijo o con destino semifijo, o del retiro de fondos de la reserva de 
Ingresos de Apoyo Operacional. Partiendo del supuesto de que la cuantía anual de las contribuciones 
sin destino fijo que se recibirán en los próximos años será similar a las cuantías recibidas en 2018 y 
2019, la Administración confía en que las futuras necesidades de financiación para estas iniciativas 
podrán cubrirse en gran medida mediante esta fuente de financiación. 
 
22. Además, el fortalecimiento de las funciones esenciales de la OIM y de la segunda línea de 
defensa requerirán una reconcepción de la Organización y la creación de una serie de puestos 
esenciales. La Administración está llevando a cabo un análisis exhaustivo de los puestos necesarios y 
de las calificaciones requeridas para cada uno de ellos, y facilitará información al respecto 
oportunamente. 
 
Conclusión 
 
23. La Administración está firmemente resuelta a proseguir su diálogo con los Estados Miembros 
sobre la aplicación del Marco de Gobernanza Interna. Agradece a los Estados Miembros su continua 
participación, en particular a aquellos que han aportado contribuciones sin destino fijo o con destino 
semifijo para este fin. La Administración presentará el próximo informe actualizado sobre la aplicación 
del Marco de Gobernanza Interna en la Vigésima octava Reunión del Comité Permanente de Programas 
y Finanzas, que se celebrará en 2021. 


