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INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ ASESOR DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN  
DE LA OIM PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE  

SEPTIEMBRE DE 2021 Y AGOSTO DE 2022 
 
 
Resumen de las observaciones 
 
1. En el segundo año de su mandato, el Comité Asesor de Auditoría y Supervisión ha seguido 
ampliando sus conocimientos sobre las operaciones, las estrategias y los retos de la OIM por medio de 
deliberaciones exhaustivas con altos directivos y otros cargos pertinentes de la Organización. En el 
último año, su labor se ha centrado en el rumbo estratégico de la OIM, particularmente en lo que 
respecta a las nuevas instancias y líneas jerárquicas.  
 
2. Durante el periodo examinado, el Comité abordó diversas esferas temáticas y, en los casos 
pertinentes, formuló recomendaciones al Director General sobre aspectos susceptibles de mejora. 
 
3. La comunicación con la alta dirección de la OIM fue abierta, constructiva e informativa. 
 
Miembros del Comité 
 
4. Durante el periodo examinado no se produjo ningún cambio en la composición del Comité. Sin 
embargo, su presidencia y vicepresidencia están sujetas a un ciclo de rotación anual; los actuales 
titulares de esas funciones fueron designados en marzo de 2022. El Comité está compuesto por los 
siguientes miembros: 
• Jorge da Silva (Brasil), Presidente 
• Amiri Abdallah (Uganda), Vicepresidente 
• Gerardo Carstens (México) 
• Ayesha Siddiq (Pakistán) 
• Silke Waterstraat (Suiza/Alemania) 
 
Reuniones y actividades del Comité 
 
5. Durante el periodo examinado:  

• El Comité se reunió virtualmente con el Director General y la alta dirección de la OIM los 
días 20, 21 y 22 de octubre de 2021. 

• La Presidencia y la Vicepresidencia del Comité se reunieron virtualmente con los Interventores 
Exteriores de Cuentas en diciembre de 2021. 

• El Comité tuvo una segunda reunión virtual con el Director General y la alta dirección los días 9, 
10 y 22 de febrero de 2022. 

• El Comité se reunió con el Director General y la alta dirección en la Sede de la OIM el 31 de 
mayo y el 1º de junio de 2022. 

• El Comité también celebró varias reuniones internas de manera virtual. 
 
6. De conformidad con su mandato establecido, el Comité Asesor de Auditoría y Supervisión 
examina y ayuda a entender los aspectos amplios de la buena gobernanza, a saber, la gestión de 
riesgos, los controles internos, las auditorías internas, las consideraciones éticas, la estructura 
institucional y los diversos procesos financieros y no financieros.  
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7. Por otro lado, el Comité elaboró un plan anual de trabajo para 2022 a fin de garantizar una 
cobertura adecuada de las esferas contempladas en su mandato. Este plan de trabajo se dio a conocer 
a la Oficina Ejecutiva antes de su implementación. 
 
Oficina del Inspector General  
 
8. Durante el periodo examinado se mantuvieron conversaciones con el Inspector General y sus 
subordinados directos en relación con las dos funciones de la Oficina, a saber, la de auditoría interna 
y la de investigación.  
 
Auditoría interna 
 
9. La evaluación de calidad externa independiente del equipo de auditoría interna se llevó a buen 
término. Dado el carácter altamente prioritario otorgado a este ejercicio, el Comité examinó el proceso 
general con la Jefa de Auditoría Interna y el Inspector General antes de proceder a la evaluación. 
Posteriormente se transmitieron al Comité las principales observaciones conexas, incluidos los 
resultados finales y las medidas necesarias para garantizar la plena conformidad con las Normas 
Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna. 
 
10. El equipo de auditoría interna viene poniendo a prueba el concepto de auditoría agilizada 
como medio para posibilitar la cobertura exhaustiva de los proyectos en cada una de las oficinas en 
países y atender sus necesidades específicas. El Comité ha seguido la puesta en marcha de estas 
auditorías agilizadas y ha secundado la inclusión de otras tres auditorías piloto en el plan anual de 
auditoría correspondiente a 2022. 
 
11. El Comité recomienda al equipo de auditoría interna que, dado su grado de conocimiento de 
la Organización, fomente las misiones de asesoramiento en complemento a las evaluaciones de control 
para así ofrecer un valor añadido e información oportuna a la alta dirección durante este periodo de 
transformación en la OIM. El equipo de auditoría interna también debería hacer lo posible por 
participar en las iniciativas concernientes a la gobernanza de la Organización. 
 
Investigación 
 
12. La Inspectora General Adjunta mantuvo informado al Comité sobre los casos de investigación 
pendientes en el seno de la OIM. El Comité se congratuló de su encuentro con la nueva Jefa de 
Investigaciones y espera poder examinar esta importante cuestión en el futuro.  
 
Gestión de riesgos 
 
13. El Comité apoya la visión y los planes del Oficial Responsable del Control de Riesgos, que 
prevén la incorporación de la gestión de riesgos en las operaciones y los procesos de adopción de 
decisiones de la OIM en el contexto de la implementación del nuevo marco y política de gestión de 
riesgos, incluida la estrategia para la aplicación gradual de la gestión de riesgos en el terreno.  
 
14. El Comité examinó el marco y la política antes mencionados y formuló observaciones al 
respecto, así como sobre la puesta en marcha del sistema de información sobre la gestión de riesgos. 
Por otro lado, sigue promoviendo el mantenimiento de registros de riesgos, ámbito en el que se prevén 
mejoras gracias a la implementación del nuevo marco. 
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15. La participación y el apoyo constantes del Director General en las labores encaminadas a 
optimizar las prácticas de gestión de riesgos de la Organización favorecerán las mejoras necesarias en 
esta esfera. 
 
Tesorería 
 
16. Junto con el Jefe de Tesorería y un alto directivo, el Comité acordó un plan de trabajo para 
2022 que contempla las cuestiones de tesorería planteadas en las reuniones de 2021 del Comité 
Permanente de Programas y Finanzas, así como otros temas importantes para el Comité en 
consonancia con su mandato. En el plan de trabajo se incluyen actividades para examinar y analizar las 
siguientes cuestiones: la actual política de inversiones de la Organización; la separación de funciones 
en la División de Tesorería de la OIM respecto de los procesos que integran a las instancias de dirección 
y auxiliares (“front-to-back”); la revisión y el ulterior desarrollo de los indicadores de rendimiento y 
riesgo de la cartera de inversiones; y las posibles mejoras en el informe de tesorería.  
 
17. Según las previsiones, el plan de trabajo de tesorería, actualmente en proceso de elaboración, 
se concluirá para finales de año. La labor de examen y análisis mencionada es llevada a cabo 
conjuntamente por un miembro del Comité, el Jefe de Tesorería y un alto directivo. De forma periódica, 
el Comité recibe información actualizada sobre los avances respecto del plan de trabajo de tesorería. 
 
Interventores Exteriores de Cuentas 
 
18. La Presidencia y la Vicepresidencia del Comité se reunieron virtualmente con los Interventores 
Exteriores de Cuentas para abordar esferas de interés común y garantizar la continuidad en la 
coordinación de sus respectivas actividades. 
 


