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Addendum 

 

ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA 

 

Auditoría del Fondo Multilateral por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OSSI) 

 

Antecedentes 

1. Como parte de los procedimientos estándar de salida establecidos por los dos antiguos directores 

del Fondo Multilateral, el director solicitó al PNUMA que realizara, antes de marcharse por jubilación, una 

auditoría de la Secretaría del Fondo, en su función de facilitar el trabajo del Comité Ejecutivo. A raíz de 

esta solicitud, la Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OSSI) realizó una auditoría de la Secretaría 

del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal ("la Secretaría del Fondo"), que abarcó 

el período comprendido entre enero de 2018 y diciembre de 2020. El objetivo de la auditoría, según la 

OSSI, era evaluar la adecuación y eficacia de los procesos de gobernanza, gestión de riesgos y control para 

la prestación de servicios por parte de la Secretaría del Fondo. Abarcó áreas de riesgo relacionadas con la 

planificación estratégica, la gestión del rendimiento y la gestión financiera. 

2. La auditoría se realizó de enero a mayo de 2021. La metodología utilizada incluyó entrevistas con 

el personal clave; examen de la documentación pertinente; examen analítico de los datos de Umoja2; y 

pruebas de muestreo de las transacciones. Debido a las limitaciones impuestas por la pandemia de COVID-

19, el equipo de auditoría no pudo viajar a Montreal (Canadá), sede de la Secretaría del Fondo. Por lo tanto, 

el equipo se basó en la información y la documentación proporcionada por la Secretaría del Fondo, además 

de los datos de Umoja, y una serie de reuniones en línea. La auditoría se realizó de acuerdo con las Normas 

Internacionales para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna. 

  

                                                      
1 En noviembre y diciembre de 2021 se celebrarán reuniones en línea y se llevará a cabo el proceso de aprobación 

entre períodos de sesiones, debido al coronavirus (COVID-19). 
2 El sistema de planificación de recursos institucionales de las Naciones Unidas. 
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Resultados de la auditoría 

 

3. Al concluir la auditoría, la OSSI formuló las siguientes seis recomendaciones, clasificadas como 

"importantes"3, que deberían ser atendidas por la Secretaría del Fondo (cinco recomendaciones) y por el 

PNUMA en su calidad de Tesorero del Fondo Multilateral (una recomendación): 

(a) Señalar al Comité Ejecutivo la necesidad de seguir mejorando los indicadores de 

rendimiento que miden el logro de los resultados de sus actividades de integración de la 

perspectiva de género; 

(b) Señalar al Comité Ejecutivo la necesidad de desarrollar un marco de gestión del riesgo 

institucional para identificar, evaluar y gestionar más eficazmente los riesgos; 

(c) Señalar a la atención del Comité Ejecutivo la necesidad de un análisis más eficaz de las 

causas fundamentales de los retrasos en la ejecución de los proyectos y adoptar medidas 

correctivas para abordar los problemas sistémicos; 

(d) Recordar a los organismos de ejecución que deben garantizar el cumplimiento de las 

decisiones del Comité Ejecutivo sobre la finalización de los proyectos y la presentación de 

informes; 

(e) Aplicar su plan de acción para abordar las demoras en el cierre financiero de los proyectos 

más allá del límite de doce meses estipulado por el Comité Ejecutivo; y 

(f) Elaborar un plan de acción para abordar los avances pendientes desde hace tiempo en 

relación con el Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal y 

resolverlos. 

4. Tras estudiar detenidamente las recomendaciones y mantener conversaciones con el equipo de 

auditores, el director, en nombre de la Secretaría del Fondo, aceptó las recomendaciones de los auditores, 

formuló comentarios e indicó que antes del 31 de diciembre de 2021 se abordarían las seis 

recomendaciones.  

5. El informe de la auditoría de la Secretaría del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente para el Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal se adjunta al presente 

documento. 

Medidas adoptadas para atender las recomendaciones de la auditoría  

 

6. En la tabla 1 se presentan, para cada una de las seis recomendaciones, los comentarios formulados 

a la OSSI por la Secretaría del Fondo (en el caso de las recomendaciones 1 a 5) y por el Tesorero (en el 

caso de la recomendación 6), las medidas que se han adoptado desde la finalización de la auditoría y las 

fechas correspondientes. De acuerdo con los procedimientos establecidos, la Secretaría del Fondo informará 

al PNUMA de la aplicación de las recomendaciones para que solicite formalmente su cierre a la OSSI. 

  

                                                      
3 Según la clasificación de la OSSI, las "recomendaciones importantes" se refieren a las cuestiones de riesgo que 

requieren una atención oportuna por parte de la dirección; la no adopción de medidas podría tener un impacto adverso 

alto o moderado en la organización. 3 Las "recomendaciones críticas" se refieren a los problemas de riesgo que 

requieren una atención inmediata por parte de la dirección; la no adopción de medidas podría tener un impacto adverso 

crítico o significativo en la organización. 
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Tabla 1. Comentarios y medidas adoptadas sobre las recomendaciones del informe de la OSSI 

Recomendación Comentarios y medidas adoptadas 

1: La Secretaría del Fondo debería 

señalar al Comité Ejecutivo la 

necesidad de seguir mejorando los 

indicadores de rendimiento que miden 

el logro de los resultados de sus 

actividades de integración de la 

perspectiva de género. 

Durante el periodo de la auditoría, la Secretaría del Fondo informó a los 

auditores de que la política de integración de la perspectiva de género en 

los proyectos apoyados por el Fondo Multilateral fue aprobada por el 

Comité Ejecutivo en su 84ª reunión. Inmediatamente después de la 

adopción de la política, todos los proyectos presentados a partir de la 85ª 

reunión han incluido una referencia a la aplicación de la política de 

género, incluyendo, en varios casos, indicadores y resultados de las 

actividades propuestas, así como logros de acuerdo con la política de 

género. Tras estudiar esta información, los auditores consideraron 

pertinente mantener la Recomendación 1 en su informe. 

En respuesta a la Recomendación 1, el 12 de noviembre de 2021 la 

Secretaría del Fondo envió una comunicación oficial a los organismos 

bilaterales y de ejecución, informándoles de la necesidad de seguir 

mejorando los indicadores de rendimiento que miden la consecución de 

los resultados de las actividades de integración de la perspectiva de 

género y de informar según los indicadores en las futuras propuestas de 

proyectos. 

El Comité Ejecutivo podría también tomar nota de que, de acuerdo con 

la decisión 84/92(e), la Secretaría examinará la aplicación de la política 

operativa de integración de la perspectiva de género y preparará un 

informe para su consideración en la 89ª reunión. El informe se referirá a 

los indicadores de rendimiento utilizados por los organismos que miden 

la consecución de los resultados de las actividades de integración de la 

perspectiva de género en las propuestas de proyectos.  

2. La Secretaría del Fondo debería 

señalar al Comité Ejecutivo la 

necesidad de desarrollar un marco de 

gestión del riesgo institucional para 

identificar, evaluar y gestionar más 

eficazmente los riesgos. 

Durante el período de la auditoría, la Secretaría del Fondo informó a los 

auditores de que había preguntado a los organismos de ejecución si 

disponían de un marco de gestión del riesgo institucional (GRI) 

operativo; los organismos confirmaron que tenían y aplicaban sus 

propios marcos de GRI. 

El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno tomar nota de que el 

PNUMA está aplicando actualmente su plan para elaborar un marco de 

GRI4 en consonancia con la política y el marco de gestión del riesgo 

institucional y de control interno de la Secretaría de las Naciones Unidas 

adoptados por el Secretario General en mayo de 2011, según los cuales 

la GRI está vinculada con el marco de rendición de cuentas, el marco de 

control interno, la delegación de autoridad y la gestión basada en los 

resultados. 

Al abordar la Recomendación 2, la Secretaría del Fondo seguirá las 

políticas y disposiciones pertinentes del PNUMA en esta materia, 

incluida la designación de dos miembros del personal como puntos 

focales en materia de GRI. 

3. La Secretaría del Fondo debería 

señalar a la atención del Comité 

Ejecutivo la necesidad de un análisis 

más eficaz de las causas 

fundamentales de los retrasos en la 

Durante el periodo de la auditoría, la Secretaría del Fondo informó a los 

auditores de que las causas de los retrasos en la ejecución de los 

proyectos se señalaron continuamente a la atención del Comité Ejecutivo 

en, entre otros, los siguientes documentos de reunión: 

                                                      
4 La GRI facilita la toma de decisiones estratégicas eficaces, ya que proporciona a la dirección las herramientas 

necesarias para comprender plenamente las causas fundamentales del riesgo y diseñar estrategias de respuesta. La GRI 

ha surgido como un enfoque estructurado y disciplinado que armoniza la estrategia, los procesos, las personas, la 

tecnología y el conocimiento con el propósito de evaluar y gestionar las incertidumbres a las que se enfrenta una 

organización para alcanzar sus objetivos. 
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Recomendación Comentarios y medidas adoptadas 

ejecución de los proyectos y adoptar 

medidas correctivas para abordar los 

problemas sistémicos. 

 Informe sobre los proyectos con requisitos específicos de 

presentación de informes, en el que se exponen los motivos de los 

retrasos y se proponen medidas correctivas por parte de los gobiernos 

de los países afectados y/o los organismos bilaterales y de ejecución;  

 Retrasos en la ejecución de los tramos, que presenta un análisis de 

cada uno de los tramos de los proyectos de acuerdos plurianuales que 

deben presentarse pero no se han presentado a la reunión 

correspondiente, las razones de los retrasos, el impacto en el 

cumplimiento de las obligaciones de los países en virtud del 

Protocolo de Montreal y las medidas correctivas; 

 Informes sobre la marcha de las actividades, durante cuya 

elaboración la Secretaría discute en detalle con el organismo 

correspondiente cada proyecto con retrasos en su ejecución y 

propone medidas correctivas. 

Tras estudiar la información contenida en los documentos mencionados, 

los auditores consideraron pertinente mantener la Recomendación 3 en 

su informe. 

En respuesta a la Recomendación 3, el 12 de noviembre de 2021 la 

Secretaría del Fondo envió una comunicación oficial a los organismos 

bilaterales y de ejecución en la que les pedía que ampliaran el análisis 

de las causas fundamentales de los retrasos en la ejecución de los 

proyectos y que aportaran más pruebas de que se estaban tomando 

medidas para resolver los problemas sistemáticos. Estas medidas se 

recogerán en los documentos de las reuniones pertinentes que aborden 

los retrasos en la ejecución de los proyectos. 

4. La Secretaría del Fondo debería 

recordar a los organismos de 

ejecución que deben mejorar el 

cumplimiento de las decisiones del 

Comité Ejecutivo sobre la finalización 

de los proyectos y la presentación de 

informes. 

Durante el periodo de la auditoría, la Secretaría del Fondo informó a los 

auditores de que, antes de cada reunión del Comité Ejecutivo, la 

Secretaría del Fondo organiza reuniones de coordinación 

interinstitucional (RCII) con los organismos bilaterales y de ejecución. 

Durante estas reuniones, se mantienen extensas deliberaciones en las que 

se abordan asuntos pertinentes, incluyendo el estado de finalización de 

los proyectos y la presentación de informes.  

Como resultado de las conversaciones con los organismos bilaterales y 

de ejecución, se ha reducido el número de informes pendientes (esto es, 

sólo 9 informes pendientes para proyectos plurianuales de los 208 que 

se han completado; sólo 3 informes pendientes para proyectos 

individuales de los 1 856 que se han completado; y 13 informes 

pendientes para proyectos ajenos a la inversión de los 1 234 que se han 

completado). 

Tras estudiar esta información, los auditores consideraron pertinente 

mantener la Recomendación 4 en su informe. 

En respuesta a la Recomendación 4, el 12 de noviembre de 2021 la 

Secretaría del Fondo envió una comunicación oficial a los organismos 

bilaterales y de ejecución recordándoles la necesidad de seguir 

mejorando el cumplimiento de las decisiones del Comité Ejecutivo sobre 

la finalización de los proyectos y la presentación de informes. 

El Comité Ejecutivo también puede considerar oportuno tomar nota de 

que la Secretaría del Fondo continuará discutiendo este asunto con los 

organismos bilaterales y de ejecución durante las RCII y cuando se 

discutan los documentos pertinentes de las reuniones. 

5. La Secretaría del Fondo debería 

aplicar los elementos del plan de 

Durante el periodo de la auditoría, la Secretaría del Fondo informó a los 

auditores de que los elementos de un plan de acción para abordar el cierre 
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Recomendación Comentarios y medidas adoptadas 

acción para abordar las demoras en el 

cierre financiero de los proyectos más 

allá del límite de doce meses 

estipulado por el Comité Ejecutivo. 

de los proyectos están en marcha desde la 28ª reunión, y se han aplicado 

desde entonces. Concretamente:  

 Los proyectos finalizados operativamente se supervisan de cerca 

hasta que se cierran financieramente y se devuelven los saldos al 

Fondo Multilateral; 

 En el caso de los proyectos cuyo cierre financiero ha sobrepasado el 

límite de doce meses, la Secretaría del Fondo discute con el 

organismo correspondiente las razones de dichos retrasos y acuerda 

una fecha de finalización e informa de ello al Comité Ejecutivo; y 

 En cada reunión del Comité Ejecutivo se presenta un informe sobre 

los saldos y la disponibilidad de recursos, con información sobre el 

cierre financiero y la devolución de fondos de los proyectos 

terminados.  

En su informe, los auditores mencionaron que la Secretaría del Fondo 

señaló que la cuestión del cierre financiero de los proyectos es una de las 

principales preocupaciones del Comité Ejecutivo. Por ello, el Comité 

Ejecutivo ha adoptado varias decisiones específicas. La Secretaría del 

Fondo ha mantenido conversaciones periódicas con los organismos 

bilaterales y de ejecución y ha elaborado un plan de acción para poder 

cerrar financieramente los proyectos ya finalizados. Como resultado de 

estos esfuerzos, se ha devuelto un total de 32,1 millones $EUA al Fondo 

Multilateral desde 2018. Estos fondos se han reprogramado para 

actividades adicionales de eliminación en los países que operan al 

amparo del artículo 5. 

Tras estudiar esta información, los auditores consideraron pertinente 

mantener la Recomendación 5 en su informe. 

En respuesta a la Recomendación 5, el 12 de noviembre de 2021 la 

Secretaría del Fondo envió una comunicación oficial a los organismos 

bilaterales y de ejecución recordándoles que debían aplicar 

rigurosamente todos los elementos del plan de acción en vigor desde la 

28ª reunión y adherirse a todas las decisiones posteriores, así como cerrar 

financieramente todos los proyectos a más tardar en el plazo de doce 

meses estipulado por el Comité Ejecutivo. 

6. El PNUMA debería elaborar un 

plan de acción para abordar los 

avances pendientes desde hace tiempo 

en relación con el Fondo Multilateral 

para la Aplicación del Protocolo de 

Montreal y resolverlos. 

Al abordar la Recomendación 6, el Tesorero informó de que ha estado 

trabajando estrechamente con la Oficina de las Naciones Unidas en 

Nairobi y la Sede de la ONU para compensar los anticipos pendientes 

desde 2015, contrastándolos con los informes de gastos anuales 

recibidos de los organismos de ejecución. Este ejercicio también cubrirá 

el ajuste puntual realizado en 2015 para rectificar el registro de gastos 

de algunos organismos cuando se convirtieron de las Normas de 

Contabilidad del Sistema de las Naciones Unidas (UNSAS) a las Normas 

Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS).  

 

Recomendación 

 

7. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno: 

(a) Tomar nota del informe de la auditoría de la Secretaría del Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo 

de Montreal (asignación n.º AA2021-220-01) realizada por la Oficina de Servicios de 

Supervisión Interna (OSSI), que se adjunta al documento 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/2/Add.1; 
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(b) Tomar nota de que la Secretaría del Fondo y el Tesorero han adoptado medidas específicas 

para abordar las seis recomendaciones contenidas en el informe mencionado en el apartado 

(a) anterior; 

(c) Pedir a la Secretaría del Fondo, al Tesorero y a los organismos bilaterales y de ejecución 

que apliquen las recomendaciones formuladas por la OSSI y que incluyan información al 

respecto en los documentos pertinentes de las reuniones; y  

(d) Pedir a la Secretaría del Fondo que comunique a la OSSI, a través del director ejecutivo 

del PNUMA, que el Comité Ejecutivo ha prestado la debida atención a las 

recomendaciones contenidas en el informe de la OSSI, y ha tomado nota de las medidas 

que la Secretaría del Fondo, el Tesorero y los organismos bilaterales y de ejecución han 

adoptado para abordarlas.  
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