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EXAMEN DE LA EFICIENCIA DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO DE LAS NACIONES UNIDAS

Nota del Secretario General

De conformidad con el párrafo 2 del artículo 9 del estatuto de la
Dependencia Común de Inspección, el Secretario General tiene el honor de
transmitir a los miembros de la Asamblea General el programa de trabajo de la
Dependencia para 1996-1997, la lista indicativa para 1997-1998 y años siguientes
y la lista interna.
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ANEXO

Programa de trabajo de la Dependencia Común de Inspección
para 1996-1997, lista indicativa para 1997-1998 y años

siguientes y lista interna

I. INTRODUCCIÓN

1. El siguiente programa de trabajo se ha preparado de conformidad con el
párrafo 1 del artículo 9 del estatuto de la Dependencia Común de Inspección
(DCI), que figura en el anexo de la resolución 31/192 de la Asamblea General,
de 22 de diciembre de 1976, y teniendo en cuenta las directrices establecidas
por la Asamblea General en sus resoluciones 42/218, de 21 de diciembre de 1987,
44/184, de 19 de diciembre de 1989, y 45/237, de 21 de diciembre de 1990, en su
decisión 46/446, de 20 de diciembre de 1991, y en sus resoluciones 47/201, de
22 de diciembre de 1992, 48/221, de 23 de diciembre de 1993, y 50/233, de 7 de
junio de 1996. El programa de trabajo se divide en tres secciones: en la
sección II se expone el programa de trabajo de la Dependencia para 1996-1997, la
sección III contiene una lista indicativa de cuestiones que la Dependencia ha
indicado que podría abordar una vez terminados los informes en curso, y en la
sección IV figura una lista de propuestas que se han presentado a la Dependencia
sobre posibles cuestiones que podrían abordarse a mediano plazo. Como siempre,
el programa de trabajo está sujeto a cambios durante el año: pueden añadirse
nuevos estudios y modificarse, aplazarse o cancelarse los estudios ya
planificados cuando las circunstancias lo justifiquen, y pueden modificarse los
títulos para reflejar la nueva orientación de los estudios. La Dependencia
agradecería que los Estados miembros, los órganos legislativos, otros órganos de
supervisión externos e internos y las secretarías de las organizaciones
participantes formularan observaciones sobre el contenido del presente programa
de trabajo y/o de la lista indicativa para 1997-1998 y años siguientes y la
lista interna.

II. PROGRAMA DE TRABAJO PARA 1996-1997

A. Estudio sobre cuestiones de gestión presupuestarias
y administrativas

1. Coordinación y armonización de la labor de los
órganos de supervisión

2. El objeto del estudio es examinar las funciones y responsabilidades de los
órganos de supervisión internos y externos existentes en el sistema de las
Naciones Unidas y formular recomendaciones para mejorar el funcionamiento
general de esos órganos y promover la utilización más eficaz de los recursos.
Más concretamente, la Dependencia Común de Inspección examinará y comparará los
respectivos mandatos, esferas de competencia, procedimientos y normas de
trabajo, y mecanismos disponibles para el intercambio de información entre
órganos que trabajan en esferas conexas. El estudio se realizará en el contexto
de la resolución 48/218 A de la Asamblea General, de 23 de diciembre de 1993, en
la que la Asamblea subrayó la necesidad de velar por que se respetaran las
funciones y atribuciones separadas y distintas de los mecanismos de supervisión
externos e internos y de fortalecer los mecanismos de fiscalización externos,
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objetivo que reafirmó después en la resolución 48/218 B, de 29 de julio de 1994,
y, más recientemente, en la resolución 50/233. Además, en el informe se
formularán recomendaciones y se definirá un modelo para establecer o mejorar
mecanismos de supervisión internos para las organizaciones más pequeñas del
sistema. Además de examinar propuestas concretas de la Secretaría de las
Naciones Unidas, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la
Organización Meteorológica Mundial (OMM), en el estudio se seguirán tratando las
cuestiones indicadas en el informe de la DCI sobre rendición de cuentas, mejora
de la gestión y supervisión en el sistema de las Naciones Unidas (A/50/503 y
Add.1), en el que se proporcionó un resumen de las relaciones conceptuales y
prácticas, pautas, tendencias comunes, iniciativas y acciones que podrían ayudar
a fortalecer y potenciar las actividades de rendición de cuentas, mejora de la
cuestión y supervisión en lo que debe convertirse en un proceso continuo.

2. Función de las publicaciones - Parte II

3. Se trata de la segunda parte de un informe que se incluyó en el programa de
trabajo para 1995-1996 en cumplimiento de la solicitud que formuló la Asamblea
General en su resolución 50/206 C, de 23 de diciembre de 1995, haciendo suya una
recomendación de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto (CCAAP). En la primera parte del informe, que se está preparando en
la actualidad, se examinan las políticas y prácticas seguidas en todo el sistema
en materia de publicaciones, incluidas cuestiones relacionadas con la eficacia
en función de los costos, y se pasa revista a lo ocurrido en esa esfera desde la
publicación en 1984 de un informe de la DCI sobre el tema. En la segunda parte
del informe se evaluará la función que desempeñan las publicaciones en la
ejecución de los mandatos de los órganos intergubernamentales. Dado el gran
número de publicaciones que produce cada organización, los Inspectores se
proponen en principio centrar la segunda parte del estudio exclusivamente en las
publicaciones de la Secretaría.

3. Servicios comunes en Ginebra

4. El informe será el segundo preparado por la Dependencia sobre la cuestión
de los servicios comunes. El primero, en el que se examinaron los servicios
comunes de las organizaciones ubicadas en Nueva York, se titulaba "Servicios
comunes en la Sede de las Naciones Unidas" (JIU/REP/96/5). Los informes de esta
serie tienen el objetivo común de contribuir al establecimiento de un marco
interinstitucional más adecuado para el desarrollo, el funcionamiento y la
gestión de servicios comunes con miras a reducir los gastos generales y promover
la colaboración y la eficacia en función de los costos en los principales
lugares de destino en los que hay sedes.

4. Examen de la gestión y la administración en la OIT

5. El informe será el primero de una serie de seguimiento del reciente informe
de la DCI sobre rendición de cuentas, mejora de la gestión y supervisión en el
sistema de las Naciones Unidas (A/50/503 y Add. 1). Esa serie se iniciará con
un examen de las recientes reformas e iniciativas importantes en materia de
gestión de la OIT enumeradas en la parte II de ese informe. También se
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estudiarán las posibilidades de aplicar las recomendaciones formuladas en la
parte I del informe. La DCI realizará en los próximos años exámenes de
seguimiento similares en relación con las demás organizaciones participantes.

5. Sistema de control del acceso a las Naciones Unidas
(sistema de acceso por tarjeta )

6. Esa cuestión se incluyó originariamente en el programa de Trabajo para 1995
después de que en 1994 la Secretaría decidiera abandonar un proyecto con el que
se pretendía mejorar el dispositivo de seguridad en las instalaciones de la Sede
y para el que ya se habían pagado 938.764 dólares a un contratista externo. La
DCI aplazó su propio informe (que tenía por objeto analizar el proceso de
adopción de decisiones que había conducido a encargar primero y posteriormente a
abandonar el nuevo sistema, con el fin de extraer enseñanzas para que se
utilizaran más juiciosamente en el futuro los limitados recursos de la
organización) a la espera de las conclusiones de un informe de la Oficina de
Servicios de Supervisión Interna, que se publicó posteriormente acompañando una
nota del Secretario General (A/50/791). En ese informe se remitió la cuestión a
la Sección de Investigación de la Oficina, y volvió a aplazarse la decisión
sobre el informe de la DCI. Las conclusiones de la investigación de la Oficina
se han comunicado a la Dependencia y se presentarán a la Asamblea General en su
quincuagésimo primer período de sesiones. La DCI esperará a la decisión de la
Asamblea para adoptar por su parte las medidas pertinentes.

6. Estudio de viabilidad sobre el traslado del Instituto
de las Naciones Unidas para Formación Profesional
e Investigaciones al Centro de Turín

7. El estudio se incluyó en el programa de trabajo para 1996-1997 a solicitud
de la Junta de Consejeros del Instituto de las Naciones Unidas para Formación
Profesional e Investigaciones (UNITAR), que está examinando la posibilidad de
trasladar el Instituto de Ginebra a Turín. Puesto que esa cuestión era un tema
del programa de la reunión de la Junta que debía celebrarse en septiembre
de 1996, el estudio se elaboró con carácter prioritario y se publicó en agosto
de 1996 (JIU/REP/96/2). El principal objetivo del estudio era evaluar los
posibles costos y beneficios del traslado del UNITAR a Turín, para lo que debían
estudiarse la disponibilidad de locales e instalaciones en Turín, las
consecuencias jurídicas en cuanto a los acuerdos con el país huésped y la
situación contractual del personal, y las relaciones institucionales y prácticas
propuestas por otras instituciones situadas en Turín.

B. Informes sobre las actividades operacionales
para el desarrollo

1. Apoyo del sistema de las Naciones Unidas a la ciencia
y la tecnología en América Latina y el Caribe

8. Desde la aprobación en 1979 del Programa de Acción de Viena sobre la
Ciencia y la Tecnología para el Desarrollo, este tema ha ocupado un lugar
prominente en las directrices legislativas y los programas sustantivos y
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operacionales de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. De
conformidad con las resoluciones y decisiones pertinentes de la Asamblea
General, el Consejo Económico y Social y el Comité del Programa y de la
Coordinación (CPC), este estudio tiene por objeto evaluar, sobre la base de
proyectos seleccionados, la contribución efectiva del sistema de las Naciones
Unidas a la creación de capacidad autóctona en materia de ciencia y tecnología.
Será el tercero de una serie de informes de la DCI sobre el tema. Los dos
anteriores se referían a África (A/50/125-E/1995/19, anexo ) y a Asia y el
Pacífico (A/50/721). Esa evaluación fue solicitada originariamente por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

2. Becas del sistema de las Naciones Unidas

9. Esta inspección a nivel de todo el sistema fue solicitada por el Comité
Consultivo en Cuestiones de Programas y de Operaciones y es el resultado de la
undécima reunión de oficiales superiores de becas del sistema de las Naciones
Unidas, celebrada en septiembre de 1994, en la que se destacaron diversas
cuestiones y se plantearon preocupaciones en relación con la administración de
becas en el sistema de las Naciones Unidas. El informe tiene por objeto evaluar
la contribución de las becas de las Naciones Unidas a la creación de capacidad,
indicar las modalidades más idóneas de administración de becas y proponer formas
de mejorar la actual administración de becas en el sistema de las Naciones
Unidas mediante la simplificación y centralización de las estructuras
existentes, el desarrollo del proceso de estandarización y la mejora de la
coordinación, y evaluar la eficacia en función de los costos de los cambios
propuestos.

3. Utilización de tecnologías y sistemas de información
en el sistema de las Naciones Unidas en apoyo de la
Iniciativa Especial para África del sistema de las
Naciones Unidas

10. En el informe se abordan dos de las actuales cuestiones prioritarias del
sistema de las Naciones Unidas: el desarrollo de África, que se trata de
promover con las nuevas orientaciones estratégicas adoptadas por la Comisión
Económica para África (CEPA) y la Iniciativa Especial para África y la
utilización de tecnologías y sistemas de información en el sistema de las
Naciones Unidas, de conformidad con la iniciativa de la sociedad de la
información para África adoptada por la CEPA en su Conferencia Ministerial
celebrada en mayo de 1996. El informe se incluye en el programa de trabajo para
1996-1997 como propuesta interna y es en la práctica el complemento del informe
sobre la utilización de tecnologías y sistemas de información en las Naciones
Unidas que se presentará a la Asamblea General en su quincuagésimo primer
período de sesiones. El principal objetivo del informe es indicar formas en que
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas pueden aprovechar mejor
las posibilidades que ofrecen las tecnologías de información para promover las
actividades de desarrollo en África.
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C. Operaciones de mantenimiento de la paz y
operaciones conexas

11. En los últimos años la DCI ha preparado varios informes importantes sobre
operaciones de mantenimiento de la paz y operaciones conexas, titulados como
sigue: Propuestas para mejorar las operaciones de mantenimiento de la paz de
las Naciones Unidas (JIU/NOTE/92/1); Dotación de personal de las operaciones de
las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y misiones conexas
(componente civil) (A/48/421); Las responsabilidades compartidas en el
mantenimiento de la paz: las Naciones Unidas y las organizaciones regionales
(A/50/571); Investigación sobre la relación entre la asistencia humanitaria y
las operaciones de mantenimiento de la paz (A/50/572); Componente militar de las
operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz (A/50/576); y
Fortalecimiento de la capacidad del sistema de las Naciones Unidas para la
prevención de conflictos (A/50/853). En el marco de su actual programa de
trabajo está preparando un estudio titulado "Coordinación en la Sede y sobre el
terreno, en el marco de ’Un programa de paz’, entre los organismos de las
Naciones Unidas en las actividades de consolidación de la paz: evaluación de
las posibilidades". En su programa de trabajo para 1996-1997 la DCI no prevé
nuevos estudios sobre el tema.

D. Asistencia humanitaria

1. Ejecución de los programas de asistencia humanitaria por
medio de organismos gubernamentales y organizaciones no
gubernamentales (organismos de ejecución )

12. El informe, que originariamente se preveía incluir en el programa de
trabajo para 1995-1996, tiene por principal objetivo contribuir a clarificar los
criterios que rigen las relaciones jurídicas, administrativas, financieras y de
presentación de informes entre las organizaciones donantes y los organismos de
ejecución, y abarcará a todas las organizaciones que participan en una u otra
forma en programas de asistencia humanitaria y que utilizan organismos de
ejecución.

III. LISTA INDICATIVA DE POSIBLES TEMAS PARA 1997-1998
Y AÑOS SIGUIENTES

13. Se indican a continuación algunos temas de inspección, investigación y
evaluación en las cuatro esferas prioritarias del programa de trabajo actual de
la DCI que los inspectores se proponen a abordar durante 1997-1998 y años
siguientes. La mayoría de esos temas han sido solicitados por órganos
legislativos o sugeridos por las secretarías de las organizaciones
participantes, y los demás se han planteado internamente. La lista es
provisional y no entraña necesariamente una decisión en firme de la DCI.

A. Cuestiones de gestión, presupuestarias y administrativas

1. a) Examen a nivel de todo el sistema de las formas en que podría
mejorarse la metodología de programación;
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b) Examen a nivel de todo el sistema de los procedimientos de
planificación, programación y presupuestación;

c) Examen (evaluación) de la presupuestación por programas en el
sistema de las Naciones Unidas.

2. Simplificación de los mecanismos intergubernamentales en esferas de
programas y administrativas importantes: directrices para la reforma.

3. Eficacia del sistema de evaluación de la actuación profesional en las
Naciones Unidas.

4. Análisis comparativo de los sistemas, procedimientos y costos de la
preparación de documentos en el sistema de las Naciones Unidas, sobre
la base de una muestra representativa constituida por las Naciones
Unidas y unos pocos organismos.

5. Examen de la gestión y la administración en la Organización Mundial de
la Salud (OMS).

6. Servicios comunes y conjuntos en Viena.

7. Financiación de las actividades del programa ordinario en las oficinas
exteriores de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

B. Actividades operacionales para el desarrollo

1. Evaluación a nivel de todo el sistema de las necesidades,
posibilidades y medios de integrar dimensiones culturales en las
estrategias de desarrollo y en la planificación, supervisión y
evaluación de los programas y proyectos de desarrollo.

IV. LISTA INTERNA

A. Cuestiones de gestión, presupuestarias
y administrativas

1. Inspección de la Comisión Económica y Social para Asia Occidental
(CESPAO).

2. Inspección de la Comisión Económica para Europa (CEPE)

3. Mejoramiento de las actividades de comercialización de las Naciones
Unidas que generan ingresos.

4. Utilización de expertos y consultores.

5. Situación de los acuerdos entre los países anfitriones y la Sede de
las Naciones Unidas y los organismos especializados en todo el
sistema.
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B. Actividades operacionales para el desarrollo

1. Evaluación de la reestructuración de los sectores económico y social y
sectores conexos del sistema de las Naciones Unidas.

2. Consecuencias financieras y administrativas de la presencia y las
actividades del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) en los países que son contribuyentes netos.

3. Análisis del número, el tamaño y el costo de las conferencias, los
seminarios, los cursos prácticos y otras reuniones de los programas de
cooperación técnica del sistema de las Naciones Unidas.

4. Relaciones entre los programas de financiación y los organismos
especializados de las Naciones Unidas.

5. Cooperación entre los organismos de ejecución del Fondo para el Medio
Ambiente y los organismos especializados del sistema de las Naciones
Unidas.

6. Eficacia y eficiencia de los programas de desarrollo alternativo -
reducción de la oferta y la demanda del PNUD y su relación con otros
proyectos técnicos, económicos y sociales del sistema de las Naciones
Unidas.

7. Consecuencias de los nuevos arreglos sobre gastos de apoyo del PNUD.

8. Evaluación del Programa 21.

9. Examen de las actividades de capacitación en el sistema de las
Naciones Unidas.

C. Operaciones de mantenimiento de la paz y
operaciones conexas

1. Análisis de los recursos dedicados a los programas de socorro en casos
de desastre y de operaciones urgentes de mantenimiento de la paz
comparados con la asistencia ordinaria para el desarrollo económico y
social.

2. Oficinas y alojamientos en los campamentos de las operaciones de
mantenimiento de la paz: presupuestación, adquisiciones, gestión y
levantamiento de instalaciones de una misión para su utilización en
otra.
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