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QUINTO INFORME ACTUALIZADO 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 octava 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/28/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 seguirá informando sobre los progresos 
realizados a este respecto, incluidos los principales logros, en todas las reuniones del Comité 
Permanente. 
 

3. El presente informe se ciñe a la estructura del plan de trabajo del Marco de Gobernanza 
Interna (consignado en el documento Application of the Internal Governance Framework Work Plan) 
para simplificar y normalizar el proceso de presentación de informes, facilitando con ello el 
seguimiento de los avances realizados. Por este motivo, el informe se estructura en base a las cuatro 
líneas de trabajo: 

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 
 
Logros fundamentales alcanzados recientemente 
 
4. La aplicación de las iniciativas consignadas en el plan de trabajo del Marco de Gobernanza 
Interna sigue dando lugar a mejoras en la rendición de cuentas, la eficiencia de las operaciones, la 
capacidad de respuesta, la transparencia, así como en la coherencia y homogeneización en el seno de 
la OIM. Gracias a las reformas propuestas en este Marco, la OIM estará en condiciones idóneas a nivel 
institucional para satisfacer las necesidades de los migrantes y beneficiarios, pudiendo así alcanzar los 
objetivos esenciales consignados en la Visión Estratégica 2019-2023. A título individual, estos logros se 
traducen en mejoras notables en toda una serie de esferas clave que, según se desprende de 
evaluaciones internas y externas, requieren su consolidación. A nivel colectivo se refuerzan 
mutuamente, mejorando así las modalidades y prestación de servicio a los migrantes a través de su 
complejo y extenso programa de trabajo. 
 

5. En esta sección se esboza un conjunto de logros fundamentales alcanzados recientemente, aunque no 
es representativo de toda la envergadura de la labor emprendida. A finales de 2021, se hará llegar a los Estados 
Miembros un informe completo sobre la implementación del Marco de Gobernanza Interna. 
 

a) Línea de trabajo 1: Componentes fundamentales 
 
Rubro de trabajo 1.6: Gestión del cambio 
 

6. Se ha desarrollado una estrategia de gestión del cambio con el propósito de trazar el camino 
a seguir de cara a un enfoque institucional que apoye la puesta en práctica del Marco de Gobernanza 
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Interna. Esta estrategia ha sido revisada y validada por las principales partes interesadas y es el reflejo 
de la buena disposición al cambio, de las evaluaciones de impacto y de las consiguientes consultas 
efectuadas entre finales de 2020 y principios de 2021, con el personal de la Sede, de los centros 
administrativos así como de las oficinas regionales y en países. Ello pone de relieve la importancia de 
un enfoque centrado en las personas mediante el cual se proveen las herramientas y recursos 
necesarios al personal en aras de su potenciación en la esfera laboral. La Administración aplicará esta 
estrategia a efectos de apoyar el proceso de reforma, principalmente a través de una creciente 
comunicación, capacitación y de la adecuación institucional. 
 
Rubro de trabajo 1.7: Delegación de autoridad 
 
7. Juntamente con la estrategia de gestión del cambio, se ha preparado una nueva normativa y 
estructura de delegación de autoridad, que está siendo examinada para determinar el mejor modo de 
proceder dadas las necesidades institucionales de la OIM. Esta normativa, es el resultado de un estudio 
piloto efectuado en cinco esferas (adquisiciones, endoso de proyectos, reclutamiento, contratación y 
viajes) que implicó la identificación de los procesos de toma de decisiones y de las deficiencias 
subyacentes. Ello con el propósito de mejorar la capacidad de respuesta y reactividad de la 
Organización mediante una aclaración de las líneas jerárquicas, las funciones y las responsabilidades, 
y de establecer mecanismos de cumplimiento estrictos que garanticen la rendición de cuentas. Esta 
normativa también servirá para el establecimiento de un marco de control interno actualizado que se 
incorporará en el diseño del nuevo sistema de planificación de recursos institucionales. 
 
Rubros de trabajo 1.9.1–1.9.4: Gestión de riesgos 
 
8. La OIM y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, bajo los 
auspicios del Equipo de Tareas Multifuncional sobre la Gestión de Riesgos del Comité de Alto Nivel 
sobre Gestión, decidieron elaborar conjuntamente una nota de orientación relativa a la gestión de 
riesgos sobre el terreno y en las organizaciones descentralizadas (CEB/2020/HLCM/21). Las 
recomendaciones formuladas dimanaron de las aportaciones de 12 organizaciones que trabajan en 
más de 40 lugares de destino y oficinas regionales diferentes. El documento contiene orientaciones 
sobre la gestión eficaz de riesgos y examina las prácticas, estructuras y modelos emergentes en el 
contexto de la labor sobre el terreno y en las organizaciones descentralizadas. Se hizo hincapié en la 
recopilación de las mejores prácticas y enseñanzas extraídas en todo el sistema de las Naciones Unidas 
en la respuesta a la pandemia ocasionada por la enfermedad coronavírica(COVID-2019) a fin de 
intercambiar las experiencias en la gestión de riesgos. Un ejemplo de mejores prácticas fue la creación 
de equipos de gestión de situaciones crisis, tanto en la Sede como en el terreno, encargados de 
gestionar riesgos críticos o potenciales, la salud y el bienestar del personal, la continuidad operativa y 
programática, así como la prestación de servicios a los asociados. 
 
9. A efectos de garantizar una gestión de riesgos institucionales eficaz a lo largo del tiempo, 
durante el primer trimestre de 2021, la Oficina del Inspector General llevó a cabo una evaluación de 
control de la función de gestión de riesgos en la OIM, así como de su marco y actividades. Esta 
evaluación giró en torno a la gobernanza, el marco y las políticas, los procesos y su integración, así 
como a la eficacia de los sistemas y herramientas disponibles. Según el modelo de madurez de 
referencia para la gestión de riesgos (CEB/2019/HLCM/25), elaborado por Equipo de Tareas 
Multifuncional sobre la Gestión de Riesgos del Comité de Alto Nivel sobre Gestión, el nivel de madurez 
de la OIM está “en fase de desarrollo”. Entre las esferas clave que cabe reforzar figuran la estructura 
institucional, las líneas jerárquicas en la gestión de riesgos, así como el despliegue e integración de 
sistemas de gestión de riesgos en las estructuras regionales y en países. Actualmente, la OIM está 
trabajando sobre estas cuestiones con miras a alcanzar un nivel de madurez superior el próximo año. 
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b) Línea de trabajo 2: Fortalecimiento de los procesos institucionales existentes 
 
Rubro de trabajo 2.1.2: Herramienta de previsión y asignación de gastos 
 
10. La OIM ha decidido reforzar sus capacidades con objeto de producir previsiones 
presupuestarias prospectivas con mayor exactitud y así mejorar la planificación de los ciclos. La puesta 
en marcha gradual de “SAP Analytics Cloud”, que se efectuará en varias etapas a partir del último 
trimestre de 2021, permitirá que la OIM establezca, con mayor exactitud, las previsiones de gastos de 
personal y oficina en las propias oficinas en función de la dotación de personal actual y de las 
necesidades futuras previstas. Esta herramienta, que será la única fuente de datos, también facilitará 
la introducción de datos y la producción de informes, racionalizando así los procesos presupuestarios 
y posibilitando análisis frecuentes sobre la sostenibilidad de la oficina concernida. 
 
Rubros de trabajo 2.3.1–2.3.5: Automatización robótica de procesos y de otras tareas de la División 
de Tesorería  
 
11. El programa informático de automatización robótica de procesos ya ha sido instalado y es 
operacional en toda la Sede. Este programa permite automatizar tareas, ya sea el análisis de extractos 
bancarios o la clasificación y corrección de datos, eliminando así las tareas manuales repetitivas. En 
julio de 2021, se instaló en un primer grupo de oficinas y, hasta diciembre de 2021, se habrá instalado 
en el resto de las oficinas en el terreno. El programa alienta la optimización de recursos, al permitir 
que el personal se concentre en tareas de valor añadido, reduciendo así el tiempo de tramitación de 
las solicitudes de pago. Es más, este programa es modulable y también puede servir para tramitar 
pagos, lo que reducirá las interacciones con bancos más pequeños, y dará lugar a una reducción de los 
costos conexos. Además, la automatización de los procesos ha permitido reducir notablemente los 
riesgos financieros para la OIM, puesto que ya no es necesaria la intervención humana, que puede ser 
fuente de errores o fraude. 
 
12. Ya se han integrado otras funcionalidades, por ejemplo la verificación y el análisis de los cargos 
bancarios en la Sede, la evaluación del riesgo crediticio de contraparte, la identificación y medición del 
riesgo financiero por variación de los tipos de cambio en los estados de cuentas de la OIM, y el proyecto 
de datos maestros bancarios globales. Los resultados obtenidos comprenden un análisis de las 
repercusiones de la nueva utilización de datos bancarios en cada oficina, la funcionalidad de SAP que 
permite efectuar pagos automáticos, así como la creación de una matriz de riesgos y de las medidas 
de mitigación conexas que permiten reducir la exposición al riesgo de contraparte. 
 
Rubro de trabajo 2.10.3: Instrucción normativa sobre la debida diligencia 
 
13. La OIM está finalizando su normativa de debida diligencia, relativa a la colaboración con 
donantes y asociados del sector privado y aplicable a todas las oficinas en países, oficinas regionales y 
la Sede. Esta normativa evitará que la OIM se exponga a conflictos de intereses o ponga en peligro su 
reputación cuando reciba fondos o colabore con el sector privado. Su aplicación permitirá asimismo 
que toda colaboración sea acorde con las políticas y programas de la OIM, así como con el Enfoque 
Integrado del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible para la Investigación 
Prospectiva y la Debida Diligencia para las Asociaciones con el Sector Empresarial. 
 
 
c) Línea de trabajo 3: Transformación institucional (incluida la introducción de un nuevo 

sistema de planificación de los recursos institucionales)  
 
14. Ya se ha puesto en marcha la fase preparatoria para seleccionar las plataformas de 
planificación de recursos que sustentarán la implementación del proceso de transformación 
institucional y los modelos prospectivos de apoyo. La solicitud de procesos de propuesta ya está en 
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curso y deberá concluir a finales de 2021, lo que permitirá iniciar su aplicación a principios de 2022, 
conforme a lo previsto. 
 
15. Se han registrado avances en otras actividades preparatorias, incluida la aplicación de los 
“triunfos rápidos” identificados durante la fase inicial, la consolidación de la plantilla de personal del 
equipo del proceso de transformación institucional para la siguiente etapa y la definición de la 
estrategia de transferencia y archivo de datos. La Administración prosigue sus gestiones con los 
Estados Miembros con miras a obtener fondos para la transición al nuevo sistema de planificación de 
recursos empresariales y expresa su agradecimiento por los fondos sin destino fijo o con destino 
semifijo aportados hasta la fecha. 
 
 

d) Línea de trabajo 4: Justicia interna 
 
Rubro de trabajo 4.1: Revisión y fortalecimiento del sistema de justicia interna de la OIM 
 
16. El número de casos gestionados por la función de investigación en la Oficina del Inspector 
General no ha dejado de aumentar, lo que refleja una consolidación de la cultura de rendición de 
cuentas, integridad y transparencia en la OIM. Entre el 1º de septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 
2021, la función de investigación gestionó 953 casos, en comparación con 852 casos gestionados 
durante el periodo anterior (que abarcó 14 meses en lugar de los 12 habituales). El volumen de casos 
pendientes de años anteriores ha sido resuelto. Ninguno de los casos abiertos es anterior a abril de 
2021 y solo 19 casos objeto de investigación datan de 2020. Durante el periodo de que se trata se 
sometieron a consideración a la Oficina de Asuntos Jurídicos 130 informes con vistas a medidas 
disciplinarias, en comparación con 134 en el periodo anterior, lo que refleja un aumento del 13% dada 
la extensión del periodo anterior.  
 
17. El número de denuncias recibidas ascendió a 979, en comparación con 717 en el periodo 
anterior, lo que revela la buena marcha del sistema de rendición de cuentas interno. Además, el 
número de investigaciones concluidas aumentó notablemente, pasando de 63 a 180, y ello a pesar de 
las dificultades y riesgos planteados por la pandemia de la COVID-2019. La función de investigación 
realizó 25 misiones en 18 lugares. Aunque el número de denuncias recibidas aumentó en un 60%, el 
número de casos abiertos al final del periodo de que se trata solo se incrementó en un 31%, pasando 
de 213 a 239 casos.  
 
18. El equipo de investigación pudo lograr este alto grado de eficacia gracias a la formación de los 
nuevos integrantes del equipo, la racionalización de los procesos, la introducción de nuevos sistemas 
y la resolución de los casos atrasados. Si bien la OIM cuenta con mucho menos personal de 
investigación que otras organizaciones comparables, el número de denuncias y otras exigencias de la 
función —principalmente los requisitos de elaboración de informes que toman tanto tiempo— no 
dejan de aumentar, al igual que las necesidades prospectivas de fondos. 
 
Conclusión  
 
19. La Administración está plenamente resuelta a llevar adelante el diálogo con los Estados 
Miembros en el contexto de la aplicación del Marco de Gobernanza Interna. Encomia la continua 
participación de los Estados Miembros, en particular de aquellos que han aportado contribuciones sin 
destino fijo o con destino semifijo para este fin. Prosiguiendo en este empeño, la Administración 
brindará más información actualizada sobre la aplicación del Marco de Gobernanza Interna en la 
Trigésima Reunión del Comité Permanente de Programas y Finanzas, que se tendrá lugar en 2022.  


