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SÉPTIMO INFORME ACTUALIZADO SOBRE LA APLICACIÓN  
DEL MARCO DE GOBERNANZA INTERNA 

 
 
Introducción 
 
1. En el presente informe se ofrece una actualización de la información proporcionada por la 
Administración en la Trigésima 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/30/INF/2). 
 
2. La Administración sigue 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 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 estandarizar el proceso de presentación de informes, lo que facilitará asimismo el 
seguimiento de los avances. Así pues, el informe se estructura sobre la base de las siguientes 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 del plan de trabajo del Marco de Gobernanza Interna ha propiciado el logro de 
más avances importantes en el cumplimiento de los objetivos de reforma institucional. En agosto 
de 2022 se habían llevado a término 53 de los 73 rubros de trabajo de las líneas 1, 2 y 4, o transferido 
a la línea de trabajo 3 relativa a la transformación institucional. Con respecto a los 20 rubros restantes, 
se prevé completar 11 de ellos para finales de 2022. El elemento pendiente de mayor envergadura es 
la transformación institucional, que comprende el desarrollo de un nuevo sistema de planificación de 
los recursos institucionales. Las actividades en esta esfera siguen avanzando dentro de los plazos 
previstos y se estima que concluyan en 2024. 
 
5. En la presente actualización se esboza un conjunto de logros fundamentales alcanzados 
recientemente que contribuyen al establecimiento de un sistema de gobernanza interna moderno y 
adecuado a las necesidades específicas de la Organización. Sin embargo, dicho conjunto no es 
representativo del alcance absoluto de la labor emprendida. A este respecto, los Estados Miembros 
recibieron en diciembre de 2021 un informe exhaustivo sobre los progresos realizados en la aplicación 
del Marco de Gobernanza Interna, y se tiene previsto presentarles un informe adicional en una fecha 
posterior de 2022.  
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Línea de trabajo 1: Componentes fundamentales 
 
Rubros de trabajo 1.2.1 y 1.2.2: Aplicación de la Estrategia de Seguimiento y Evaluación de la OIM, 
y Ejecución y planificación de evaluaciones relacionadas con el mandato y las capacidades de la 
función de evaluación central 
 
6. Aunque estos rubros de trabajo son de carácter continuo, se esperan varios resultados de las 
actividades realizadas en el marco de la Estrategia de Seguimiento y Evaluación de la Oficina del 
Inspector General 2021–2023. La financiación para el Marco de Gobernanza Interna ha reforzado las 
capacidades institucionales de seguimiento y evaluación de los resultados de base empírica y de 
extracción e implementación de enseñanzas, las cuales se transmiten a los responsables de la toma de 
decisiones en todas las instancias a través de enfoques basados en normas. También ha permitido 
fomentar la rendición de cuentas, el aprendizaje y la toma de decisiones a nivel institucional a través 
de las evaluaciones centrales, tal y como se estipula en el Plan Bienal de Evaluación Central 2021–2022 
de la OIM. Entre las novedades más recientes se encuentran: 
 
• La publicación de las Directrices de la OIM relativas al seguimiento y la evaluación de 2021 en 

francés y español, lo que fomentará su utilización en los tres idiomas oficiales de la OIM;  

• La finalización de dos documentos de orientación: las Directrices para el uso de las 
evaluaciones y el seguimiento de las recomendaciones de evaluación, y las Directrices sobre la 
gestión de la calidad de las evaluaciones de la OIM, de conformidad con lo recomendado en el 
informe publicado en 2019 por la Red de Evaluación del Desempeño de las Organizaciones 
Multilaterales (MOPAN) y en el examen por homólogos completado en 2021 por el Grupo de 
Evaluación de las Naciones Unidas y la Red de Evaluación del Desarrollo del Comité de 
Asistencia para el Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE); 

• El refuerzo de la gestión basada en los resultados mediante el seguimiento y la evaluación, y 
el fomento de la cultura de evaluación en el seno de la OIM, en particular en lo relativo a la 
toma de decisiones, a través de actividades periódicas de fortalecimiento institucional. 

 
Rubro de trabajo 1.4: Replanteamiento del modelo de financiación de la estructura esencial de la 
OIM mediante la reforma presupuestaria 
 
7. En la Trigésima Reunión del Comité Permanente de Programas y Finanzas, se adoptó la 
Resolución Nº 31 del 28 de junio de 2022 relativa a la inversión en la estructura esencial de la OIM. 
Esta decisión histórica representa un gran avance en el fortalecimiento de la Organización, y permitirá 
garantizar mejores servicios para los Estados Miembros y los migrantes, y fortalecer los mecanismos 
de supervisión y rendición de cuentas. En virtud de la Resolución se modifica la definición de la 
estructura esencial para incluir los puestos de dirección en las oficinas en países; se aprueba un 
aumento de la Parte de Administración del Presupuesto de 60 millones de dólares EE.UU. que se 
aplicará gradualmente en los próximos cinco años; y se solicita al Director General que asigne 
5 millones de dólares EE.UU. para invertir en una estrategia de colaboración con el sector privado y 
para establecer un programa de embajadores de buena voluntad. La Resolución también recuerda que 
los costos de la estructura esencial que no estén cubiertos de otro modo también podrán financiarse 
por medios alternativos, incluidas las contribuciones voluntarias. No obstante, cabe señalar que la 
Resolución no afecta al modelo de asignación de gastos a proyectos de la Organización, que es la base 
de su enfoque ágil e innovador y de respuesta rápida. 
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Rubros de trabajo 1.9.1, 1.9.2 y 1.9.3: Gestión de riesgos en el terreno y en las organizaciones 
descentralizadas; Sistema de información sobre riesgos; y Desarrollo, implementación y 
comunicación de declaraciones de tolerancia al riesgo (o “apetito de riesgo”)  
 
8. La OIM sigue incorporando prácticas y procesos eficaces de gestión de riesgos en toda la 
Organización como parte de un enfoque dinámico e integrado que tiene por objeto facilitar la 
determinación y gestión de riesgos en múltiples instancias, desde las oficinas en países y regionales 
hasta la Sede. La rápida evolución de los riesgos emergentes ha ejercido una presión adicional sobre 
la Organización para que establezca un marco pragmático de gestión de riesgos que esté claramente 
vinculado a los objetivos de la Visión Estratégica de la OIM 2019–2023, e impulse el rendimiento, la 
transparencia y la rendición de cuentas como un componente fundamental de los pilares de 
gobernanza. 
 
9. Mediante la revisión del marco y la política de gestión de riesgos en 2022, se han puesto en 
marcha actualizaciones esenciales para armonizar y normalizar las prácticas de gestión de riesgos en 
toda la OIM. En la labor de concepción y formulación del marco y la política, la Unidad de Gestión de 
Riesgos procuró seguir las normas internacionales aplicables, así como las directrices y mejores 
prácticas de las Naciones Unidas, y celebró amplias consultas con las oficinas de la OIM en el terreno. 
La implementación del marco y la política revisados será el primer paso de un proceso dinámico de 
gestión de riesgos que se complementará con directrices de aplicación específicas y declaraciones de 
tolerancia al riesgo, las cuales se encuentran en la fase final de consulta interna y se someterán 
después a la aprobación de la dirección de la Organización.  
 
10. Tras la selección del nuevo sistema de planificación de los recursos institucionales, que contará 
con un sólido módulo de gestión de riesgos totalmente integrado, el rubro de trabajo 1.9.2 relativo al 
sistema de información sobre riesgos se ha transferido a la línea de trabajo 3: Transformación 
institucional. Si bien la investigación se centró inicialmente en los posibles sistemas de gestión de 
riesgos que podrían funcionar de forma independiente, la integración del módulo de gestión de riesgos 
en el nuevo sistema de planificación de los recursos institucionales propiciará mejoras sustanciales al 
fomentar la eficacia y agilizar los procesos. La Unidad de Gestión de Riesgos ha participado activamente 
en la concepción de las funcionalidades del nuevo sistema de planificación de los recursos 
institucionales, prestando especial atención a los vínculos entre los módulos. La Unidad continuará 
trabajando estrechamente con el equipo de transformación institucional a lo largo de 2023 para 
perfeccionar el módulo de gestión de riesgos de acuerdo con las necesidades de la OIM. 
 
Línea de trabajo 2: Fortalecimiento de los procesos institucionales existentes 
 
Rubro de trabajo 2.2.2: Aplicación de las nuevas normas de información financiera de todo el sistema 
de las Naciones Unidas y otros requisitos de presentación de informes relacionados con la reforma 
del sistema de desarrollo de las Naciones Unidas 
 
11. La OIM ha participado activamente en la agenda de eficiencia de las Naciones Unidas, 
informando sobre los esfuerzos de aplicación a través de sus órganos rectores y de los mecanismos de 
presentación de informes de las Naciones Unidas. En 2022, la Organización también pasó a copresidir, 
junto con UNICEF, el equipo de tareas para la presentación de informes sobre los efectos de la 
eficiencia del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. La armonización con el 
sistema de las Naciones Unidas es uno de los principios clave que orientan la aplicación del plan de 
trabajo del Marco de Gobernanza Interna, y este principio seguirá aplicándose en la futura labor de la 
OIM. Al haber concluido este rubro de trabajo, la OIM puede ahora cumplir con los requisitos más 
recientes de presentación de información financiera de todo el sistema de las Naciones Unidas. 
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12. El Marco de Resultados Estratégicos permite a la OIM cuantificar y mostrar los resultados de 
manera más eficaz en respuesta a las necesidades de los migrantes, los desplazados y las comunidades. 
El Marco también permite a la Organización cumplir con las obligaciones internas y externas de 
presentación de informes –incluidas las obligaciones transversales y de todo el sistema de las Naciones 
Unidas en ámbitos como las cuestiones de género, la discapacidad, la inclusión, el nexo entre la acción 
humanitaria, el desarrollo y la paz, y la juventud–, y con marcos generales como los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, y la revisión 
cuadrienal amplia de la política relativa a las actividades operacionales del sistema de las Naciones 
Unidas para el desarrollo. Además, la OIM está elaborando un nuevo marco de resultados de eficacia 
y eficiencia institucional para apoyar la presentación de informes basados en resultados sobre 
los 10 objetivos estratégicos estipulados en la Visión Estratégica. 
 
Rubro de trabajo 2.2.10: Fortalecimiento de las capacidades de la OIM en materia de gestión 
electrónica de documentos (archivo electrónico) 
 
13. Como parte de los esfuerzos de la OIM para racionalizar los flujos de trabajo, mitigar los riesgos 
y mejorar la productividad, se ha instaurado una nueva aplicación de archivo electrónico en el marco 
del rubro de trabajo 2.2.10 a fin de permitir la carga electrónica (uploading) de grandes conjuntos de 
documentos de contabilidad y adquisiciones; esta aplicación ofrece una solución unificada para las 
oficinas de la OIM, particularmente aquellas que se encuentran en zonas de alto riesgo de seguridad. 
El sistema mejorado se ha instaurado en 174 oficinas de la OIM y más de 1.000 miembros del personal 
han recibido capacitación sobre su utilización. Gracias a la automatización que facilita el 
procesamiento robótico, la aplicación de archivo electrónico permite archivar de forma sistemática y 
segura más de 30.000 documentos de contabilidad y adquisiciones al mes y ha reducido el tiempo de 
procesamiento en dos minutos por archivo cargado. Además, la aplicación de archivo electrónico 
permite a las oficinas de la OIM almacenar copias electrónicas de documentos esenciales relacionados 
con transacciones financieras y no financieras, al tiempo que impide el acceso no autorizado y protege 
los documentos frente a pérdidas y daños. Al permitir el acceso remoto a los documentos, la aplicación 
también facilita la auditoría a distancia. 
 
Rubro de trabajo 2.4.6: Solicitud de compra en línea 
 
14. En 2021, la OIM adquirió servicios y bienes por un valor de casi 1.000 millones de dólares 
EE.UU., incluidos suministros médicos vitales, así como materiales de albergue y artículos no 
alimentarios. Con cerca de 130.000 solicitudes de compra registradas en el mismo año, la utilización 
de la aplicación para solicitudes de compra en línea (Online PR App), que se puso en marcha en 2020 
para digitalizar el proceso de adquisiciones en la OIM, ha propiciado un importante ahorro de tiempo 
para la Organización. Al reducir el tiempo de tramitación interna de las compras en cerca de un 20%, 
la OIM puede responder con mayor rapidez a las necesidades de sus beneficiarios, especialmente en 
situaciones de emergencia. 
 
Línea de trabajo 3: Transformación institucional (incluida la introducción de un nuevo sistema de 
planificación de los recursos institucionales) 
 
15. Tras haber seleccionado el programa de planificación de los recursos institucionales en la nube 
de Oracle, en febrero de 2022, se está concluyendo la primera etapa de la fase de implementación de 
la iniciativa de transformación institucional. Esta etapa, en la que se ha adoptado un enfoque basado 
en un análisis de lagunas de idoneidad y una estrategia de soluciones informáticas, ha informado el 
desarrollo de la estrategia global de alto nivel en materia de diseño y soluciones informáticas. También 
ha facilitado los preparativos para las próximas reuniones con los responsables de los procesos 
institucionales de cara a la aprobación del alcance de la implementación. El desarrollo se llevó a cabo 
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a través de 73 sesiones de diseño conjunto conocidas como fase de prueba y validación de las 
funcionalidades, que incluyeron una esquematización de los principales procesos institucionales 
pertinentes de la OIM, la determinación de las lagunas y la planificación de la configuración del sistema 
de planificación de los recursos institucionales. A estas sesiones asistieron un total de 146 colegas del 
terreno, incluidos 86 colegas de las oficinas regionales y en países.  
 
16. A finales de agosto, la OIM concluyó con éxito el proceso de contratación con Oracle Consulting 
para la plena ejecución del proyecto. Además del trabajo relativo al análisis de lagunas de idoneidad y 
la formulación de una estrategia de soluciones informáticas, Oracle ha comenzado a trabajar en el 
primer lanzamiento, que facilitará la puesta en marcha del componente de gestión del rendimiento de 
recursos humanos, previsto para enero de 2023. La labor de implementación principal comenzará en 
octubre de 2022, una vez concluido el análisis de lagunas de idoneidad. 
 
17. Dada la envergadura y la complejidad del proyecto de introducción de un nuevo sistema de 
planificación de los recursos institucionales, es fundamental que la iniciativa cuente con una fuente de 
financiación asegurada y estable durante la fase de transformación. Se calcula que los costos de 
funcionamiento del sistema de planificación de los recursos institucionales ascienden a entre 7 y 
8 millones de dólares EE.UU. al año. Esta nueva estimación se basa en la ampliación del alcance del 
diseño de la iniciativa de transformación institucional, que ahora incorpora componentes para la 
gestión de viajes y el uso más generalizado de soluciones de gestión de relaciones con clientes. 
También cubre el aumento de las cuotas de suscripción a los programas informáticos teniendo en 
cuenta el crecimiento previsto de la plantilla de personal de la OIM en función de los últimos 10 años. 
Además, estos costos de funcionamiento anuales incluyen las suscripciones a los programas 
informáticos, el mantenimiento técnico, el apoyo a los usuarios y los expertos institucionales 
necesarios para garantizar el funcionamiento y la mejora continua del sistema, y asegurar que siga 
ajustándose a las necesidades institucionales de la OIM.  
 
Línea de trabajo 4: Justicia interna 
 
Rubro de trabajo 4.1: Revisión y fortalecimiento del sistema de justicia interna de la OIM 
 
18. Durante el período examinado, de septiembre de 2021 a agosto de 2022, la Oficina del 
Inspector General continuó reduciendo el volumen de casos pendientes de los que se ocupa la función 
de investigación. Al final de este periodo, dicho volumen, que en noviembre de 2019 ascendía 
a 511 casos, se había eliminado por completo, y solo 25 casos sujetos a investigación databan de antes 
de 2021. Durante el periodo de que se trata, más del 98% de los casos se tramitaron en fase inicial en 
un plazo de tres meses; solo tres casos que se encuentran actualmente en fase inicial tienen más de 
tres meses. 
 
19. Además, el número de casos abiertos objeto de investigación disminuyó de 162 a 102, mientras 
que el número de casos abiertos en fase inicial aumentó de 49 a 124. El aumento del número de 
denuncias en fase inicial se debe al continuo incremento de las denuncias presentadas, que 
ascendieron a 1.184 frente a 979 en el periodo anterior; 715 en el periodo 2019–2020; y 325 en el 
periodo 2018–2019. El número de denuncias recibidas solo en los últimos tres meses fue de 384.  
 
Rubro de trabajo 4.2: Plataforma We are all in para denuncias de faltas de conducta  
 
20. La plataforma de la OIM We are all in permite presentar quejas y denuncias de faltas de 
conducta de forma rápida, sencilla y confidencial. Actualmente está disponible en inglés, francés, 
español y árabe, y próximamente se actualizará para incluir el dari, el pastún, el swahili, el ruso y el 
ucraniano. Es evidente que la combinación entre una mayor sensibilización sobre las conductas 
sexuales indebidas, una mayor confianza en los mecanismos de la OIM para la denuncia de faltas de 
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conducta y la ampliación del alcance de la labor de la Organización ha dado lugar a un incremento 
del 50% en el número de denuncias contra el personal de la OIM entre 2017 y 2022. El número de 
denuncias contra los asociados en la ejecución de la OIM aumentó en más de un 168% durante el 
mismo periodo. La plataforma para denuncias de faltas de conducta se está complementando a fin de 
brindar a la Organización la capacidad necesaria para examinar e investigar las denuncias, imponer 
medidas disciplinarias y gestionar un aumento del número de recursos presentados por miembros del 
personal contra las medidas disciplinarias impuestas.  
 
21. Todas las entidades pertinentes —entre estas, la Oficina de Ética y Conducta, el Departamento 
de Asuntos Jurídicos, la Oficina del Inspector General, la Unidad de Prevención y Respuesta a la 
Explotación y los Abusos Sexuales y el Acoso Sexual y la Unidad de Género y Diversidad, junto con el 
Comité de la Asociación Mundial del Personal y la Oficina del Mediador— están llevando a cabo una 
labor adicional para reforzar el sistema de justicia interna. Este trabajo implica la realización de una 
esquematización de las esferas clave de los procesos dentro de los mecanismos de solución de 
conflictos formales e informales y la aclaración de las funciones y responsabilidades de cada parte 
interesada. Mientras tanto, el equipo de la plataforma We are all in está colaborando con los equipos 
de Rendición de Cuentas a las Poblaciones Afectadas y de Prevención y Respuesta a la Explotación y 
los Abusos Sexuales y el Acoso Sexual para fomentar la sensibilización sobre las faltas de conductas y 
proporcionar un apoyo específico a este respecto a los colegas en el terreno y las oficinas en países. 
 
Conclusión  
 
22. 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. En ese sentido, desea 
encomiar 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 segunda Reunión del Comité Permanente de Programas y 
Finanzas, que tendrá lugar a mediados de 2023.  
 


