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1. Sustitúyase el gráfico I por el gráfico que figura a continuación. 
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Gráfico I 
Estructura de rendición de cuentas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 a Propuesta de proyecto piloto. 
 
 

2. No se aplica al español. 

3. No se aplica al español. 

 

Cumplimiento y supervisión

– Reglamento y Reglamentación 
Financiera Detallada, incluidos 
el reglamento y la 
reglamentación financiera sobre 
adquisiciones 

– Estatuto y reglamento del 
personal 

– Normas sobre planificación de 
los programas, presupuestación, 
seguimiento y evaluación 

– Normas de contabilidad 
– Supervisión de la delegación de 

autoridad 
– Auditorías 
– Nuevo sistema de impugnación 

de las adjudicaciones 
 
Responsables (Secretaría) 
– Departamento de Gestión 
– Oficina de Servicios de 

Supervisión Interna  
– Comité de Gestión 
– Comité de Examen de los 

Proveedores 
 
Responsables (otros) 
– Junta de Auditores 
– Dependencia Común de 

Inspección  
– Comité Asesor de Auditoría 

Independiente  

Estructura de rendición de cuentas 
de la Secretaría de las Naciones Unidas

Logro de resultados

Actuación profesional y ejecución 

Exposición de los 
resultados previstos 
– Mandatos legislativos  
– Declaraciones de 

propuestas 
– Planes estratégicos 
– Presupuestos 
– Pactos del personal 

directivo superior 
– Planes de trabajo de 

las secciones y oficinas 
– Planes de trabajo 

individuales 
– Planes de actuación 

de recursos humanos 
– Registro de riesgosa 

Evaluación de los 
resultados 
– Evaluación de la 

actuación profesional 
del personal directivo 
superior por parte de la 
Junta sobre el 
Desempeño de las 
Funciones Directivas 

– Evaluación de la 
actuación profesional 
del personal 

– Pactos del personal 
directivo superior 

– Presentación a los 
Estados Miembros de 
informes sobre la 
ejecución de los 
programas en materia 
financiera y de recursos 
humanos  

– Informes de evaluación 
 

Gestión del riesgoa

Transparencia

Integridad 

– Carta de las Naciones 
Unidas 

– Revelación de 
información financiera 

– Protección contra las 
represalias 

– Formación sobre ética 
– Medición en conflictos 
– Nuevo sistema de 

justicia interna 
– Normas de 

comportamiento en el 
lugar de trabajo tales 
como: 

– Normas de conducta en 
la Administración 
Pública Internacional 

– Prevención del acoso, el 
acoso sexual y el abuso 
de autoridad en el lugar 
de trabajo 

 
Responsables (Secretaría) 
– Oficina de Ética 
– Ombudsman 
– Nuevo sistema de 

justicia interna 

Responsables (Secretaría)
– Secretario General 
– Personal directivo 

superior  
– Junta sobre el 

Desempeño de las 
Funciones Directivas 

– Oficina de Gestión de los 
Recursos Humanos 

– Oficina de Planificación 
de programas, 
Presupuesto y 
Contabilidad 

Responsables (otros) 
– Asamblea General 
– Consejo de Seguridad 
– Consejo Económico y 

Social 
– Junta Consultiva en 

Asuntos 
Administrativos y de 
Presupuesto 

– Comité del Programa y 
de la Coordinación  


