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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 

 
Consejo de Administración 
309.ª reunión, Ginebra, noviembre de 2010 
 

GB.309/PFA/10 

Comisión de Programa, Presupuesto y Administración PFA 

 PARA INFORMACIÓN 

  

DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Cuestiones relativas a la Dependencia Común 
de Inspección (DCI): informes de la DCI 

1
 

Presentación resumida 

 
Cuestiones abordadas 

En el presente documento se resume el informe anual de la DCI para 2009, su programa de trabajo para 
2010 y sus informes sobre las siguientes cuestiones que abarcan a todo el sistema de las Naciones Unidas: 
1) la ejecución nacional de los proyectos de cooperación técnica; 2) los servicios de hospedaje de la 
tecnología de la información y las comunicaciones, y 3) la gestión de los sitios web en Internet. 

Repercusiones en materia de políticas 

Ninguna. 

Repercusiones financieras 

Ninguna. 

Acción requerida/Decisión requerida 

Se invita a la Comisión a que tome nota de la información proporcionada en el presente documento. 

Referencias a otros documentos del Consejo de Administración y a instrumentos de la OIT 

El presente documento se presenta cada año con arreglo al procedimiento establecido en virtud de la 
decisión adoptada en noviembre de 2005 (GB.294/PV, párrafo 210). 

GB.306/TC/1, GB.306/PFA/12/3, GB.306/PFA/ICTS/1. 

 

 

1
 Los informes pueden consultarse en el sitio web de la DCI en español, francés e inglés, así como 

en otros idiomas oficiales de las Naciones Unidas. El enlace correspondiente a cada uno de los 

informes citados en el presente documento se indica en la correspondiente nota de pie de página. 
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Informe de la Dependencia Común de Inspección 
correspondiente a 2009 y programa de trabajo para 2010 

1. El presente informe 
2
 consta del informe anual de la Dependencia Común de Inspección 

(DCI) correspondiente a 2009 (capítulo I) y del programa de trabajo para 2010 

(capítulo II). En el primer capítulo se describe la reforma interna de la DCI, se enumeran 

los informes publicados en 2009 y se suministran informaciones detalladas sobre el 

seguimiento de las recomendaciones contenidas en los mismos. El segundo capítulo 

contiene el plan de los nuevos exámenes que habrán de realizarse en 2010, con inclusión 

de cuestiones relativas a todo el sistema de las Naciones Unidas como el multilingüismo, la 

función de auditoría, el servicio médico en las organizaciones, el pago de sumas globales 

en sustitución de prestaciones, la reforma de la función de adquisiciones, la administración 

de fondos fiduciarios y la financiación de operaciones humanitarias. 

2. Según se indica en el anexo II del informe, en 2009 la contribución de la OIT al 

presupuesto de la DCI representó el 2,3 por ciento de los costos totales o sea, 

147.358,70 dólares de los Estados Unidos 
3
. En el período 2008-2009, la contribución neta 

ascendió a 276.514 dólares de los Estados Unidos 
4
. 

Otros informes de la DCI 

3. De conformidad con el procedimiento establecido, la Oficina presenta cada año al Consejo 

de Administración una reseña de los informes de la DCI que contienen recomendaciones 

dirigidas específicamente al Director General o al Consejo de Administración de la OIT, o 

al conjunto de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, junto con los 

comentarios de la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la 

Coordinación (JJE) y de la Oficina. En la presente reunión, el Consejo de Administración 

tiene ante sí tres informes de ese tipo: 

■ La ejecución nacional de los proyectos de cooperación técnica (JIU/REP/2008/4) 
5
; 

■ Examen de los servicios de hospedaje de la tecnología de la información y las 

comunicaciones en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 

(JIU/REP/2008/5) 
6
, y 

■ Examen de la gestión de los sitios web en Internet de las organizaciones del sistema 

de las Naciones Unidas (JIU/REP/2008/6) 
7
. 

 

2
 Documentos Oficiales de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sexagésimo  

cuarto período de sesiones, Suplemento núm. 34 (A/64/34), disponible en: 

http://www.unjiu.org/data/sp/annual_reports/arwparA6434sp.pdf. 

3
 Antes del ajuste efectuado en 2010, para el período 2008-2009. 

4
 El monto neto excluye los ajustes efectuados en 2008 para 2006-2007, e incluye los ajustes 

efectuados en 2010 para 2008-2009. 

5
 Disponible en: http://www.unjiu.org/data/reports/2008/sp2008_04.pdf. 

6
 Disponible en: http://www.unjiu.org/data/reports/2008/sp2008_05.pdf. 

7
 Disponible en: http://www.unjiu.org/data/reports/2008/sp2008_06.pdf. 
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La ejecución nacional de los proyectos de cooperación técnica 
(JIU/REP/2008/4 y A/64/375/Add.1 – E/2009/103/Add.1) 8 

4. En este informe de la DCI la ejecución nacional se define como «un método para llevar a 

cabo programas y proyectos en el que las entidades nacionales conservan las principales 

atribuciones en materia de planificación, formulación y administración del programa o 

proyecto financiado por el sistema de las Naciones Unidas, así como en la realización de 

las actividades y el logro de los objetivos y efectos. La autoridad nacional se hace 

responsable de la formulación y gestión de los programas y proyectos en el país en 

cuestión, en estrecha cooperación con otros organismos nacionales y entidades de las 

Naciones Unidas» 
9
. Si bien el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo 

Infantil (IPEC) utiliza una modalidad similar mediante la cual las entidades nacionales 

asociadas ejecutan los programas de acción como asociados en la ejecución, la OIT en su 

conjunto no interviene de manera importante en la ejecución nacional conforme a la 

definición de la DCI. Esto se debe principalmente a que los proyectos de la OIT procuran 

desarrollar la capacidad de los mandantes y no realizan intervenciones directas. Por cierto, 

la JJE señala que «en el informe ocasionalmente se da la impresión de que la ejecución 

nacional es una modalidad igualmente válida para los organismos especializados y las 

organizaciones conexas y para los fondos y programas» 
10

, mientras que las diversas 

condiciones requieren distintas modalidades de ejecución. 

5. De las recomendaciones formuladas por la DCI ocho son aplicables a la OIT, entre otras 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

6. En las recomendaciones 1, 3, 9 y 11, se solicita la aclaración de las definiciones que rigen 

la ejecución nacional; la armonización con carácter urgente de las directrices conexas, y la 

difusión de la experiencia adquirida y las mejores prácticas de los programas y proyectos 

de ejecución nacional entre todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

La Oficina apoya estas recomendaciones. Suponen la coordinación de todo el sistema de 

las Naciones Unidas por conducto de la JJE y sus órganos subsidiarios, en los que la OIT 

sigue participando activamente. 

7. En la recomendación 4, se solicita que los órganos legislativos insistan en que los donantes 

aporten contribuciones extrapresupuestarias menos condicionadas y, a la vez, más 

flexibles, previsibles y equilibradas desde el punto de vista geográfico, incluidas las 

destinadas a financiar la ejecución nacional. La Oficina apoya esta recomendación, que 

está en consonancia con la modalidad de la cuenta suplementaria del presupuesto ordinario 

(CSPO) de la OIT. El Consejo de Administración ya tomó una decisión al respecto al 

apoyar la estrategia de cooperación técnica en su reunión de noviembre de 2009 
11

. 

 

8
 Disponible en: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/538/21/PDF/N0953821.pdf? 

OpenElement. 

9
 JIU/REP/2008/4, cuadro 1, página 3. 

10
 A/64/375/Add.1 – E/2009/103/Add.1, párrafo 3. 

11
 Documento GB.306/TC/1. 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/538/21/PDF/N0953821.pdf
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8. En las recomendaciones 5, 6 y 8, se solicita el fortalecimiento de la capacidad nacional en 

los ámbitos de la contabilidad y la auditoría, la colaboración con la sociedad civil y la 

evaluación. Al tiempo que toma nota de estas recomendaciones centradas en la capacidad 

de los países beneficiarios, la Oficina orientará su labor y sus servicios principalmente en 

el marco de la estrategia de desarrollo de las capacidades de los mandantes tripartitos de la 

OIT, que se examina en la Comisión de Cooperación Técnica en la presente reunión del 

Consejo de Administración. 

Examen de los servicios de hospedaje de la tecnología 
de la información y las comunicaciones en las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
(JIU/REP/2008/5 y A/64/96/Add.1) 12 

9. Este informe contiene seis recomendaciones en las que se solicita a las organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas, incluida la OIT, que colaboren con el Comité de Alto 

Nivel sobre Gestión de la JJE con miras a definir un método coherente para registrar los 

costos y los gastos de TIC (recomendación 1); se aseguren de que antes de seleccionar un 

servicio de hospedaje de TIC determinado se lleve a cabo un análisis de fuerzas, 

debilidades, oportunidades y amenazas (recomendación 2); examinen las alternativas de 

hospedaje externo de sistemas de planificación de recursos institucionales 

(recomendación 3); creen un grupo de trabajo especial en cada organización o empleen su 

estructura interna de gestión de la TIC para formular sugerencias concretas y un plan de 

acción para mejorar la cooperación con el Centro Internacional de Cálculos Electrónicos 

(CICE) y la utilización de los servicios de hospedaje que presta (recomendación 4), y 

contratar los servicios de hospedaje de la TIC en forma conjunta (recomendación 5). 

Además, se solicita a los órganos rectores de las organizaciones que pidan a los jefes 

ejecutivos que informen acerca de la aplicación de las recomendaciones contenidas en el 

presente informe (recomendación 6). 

10. Los miembros de la JJE están en general de acuerdo con las recomendaciones. Las 

observaciones concretas que formulan sobre cada una indican que las recomendaciones ya 

han sido abordadas, a menudo de mejor manera que la recomendada por la DCI. Por 

ejemplo, han expresado reservas acerca de la necesidad de crear un grupo de trabajo 

especial en cada organización (recomendación 4) en vista de las estructuras de gobernanza 

de la TIC existentes. La OIT está de acuerdo con esta observación, habida cuenta de su 

estructura interna, que comprende el Consejo Consultivo de Informática (ITAAB) 
13

, el 

Comité de Gobernanza de IRIS 
14

 y el Grupo de Tareas sobre Gestión de IRIS 
15

. 

 

12
 Disponible en: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/542/81/PDF/N0954281.pdf? 

OpenElement. 

13
 Presidido por el Jefe de la Oficina de Informática y Comunicaciones (ITCOM) y encargado de 

asesorar a la Directora Ejecutiva del Sector de Gestión y Administración (ED/MAS) sobre la 

coordinación del desarrollo de las aplicaciones de TI y la adquisición de programas de aplicaciones 

informáticas; ayudar a las unidades de trabajo que deseen desarrollar sus propias aplicaciones, y 

prestar orientación y asesoramiento a fin de que la Oficina realice la necesaria supervisión del 

desarrollo de la TI y de los gastos en recursos de TI. 

14
 Presidido por la Directora Ejecutiva de ED/MAS, y encargado de la aprobación y determinación 

de las prioridades de las actividades de IRIS y de la gestión global del riesgo. 

15
 Presidido por el Director de la Oficina de Programación y Gestión, y encargado de la gestión 

operativa de los proyectos aprobados por el Comité de Gobernanza de IRIS. 
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Examen de la gestión de los sitios web en Internet de 
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
(JIU/REP/2008/6 y A/64/95/Add.1) 16 

11. Este informe contiene ocho recomendaciones. Seis se refieren a las prácticas 

institucionales de cada organización del sistema de las Naciones Unidas, a saber, la 

adopción de políticas claras y de mecanismos adecuados para la buena gobernanza y la 

gestión del sitio web de la organización (recomendación 1); la actualización periódica de 

la estrategia del sitio web y la información al respecto (recomendación 2); la adopción de 

políticas y directrices relativas a: a) la presentación y el diseño del sitio web; b) el control 

editorial y el examen del contenido de la web, y c) la accesibilidad en la web, entre otros 

requisitos y normas (recomendación 3); la asignación de recursos suficientes y regulares a 

la contratación y formación de personal para la administración de sitios web 

(recomendación 5); el establecimiento de un comité ad hoc que vele por instaurar el 

multilingüismo en los sitios web de la institución, incluidas las consecuencias financieras 

(recomendación 6), y la petición de los órganos rectores de las organizaciones dirigida a 

los jefes ejecutivos para que presenten un informe acerca de la aplicación de las 

recomendaciones de este informe (recomendación 8). 

12. Las otras dos recomendaciones abordan la coordinación entre las organizaciones. Guardan 

relación con un sistema de gestión de contenido que apoye plenamente a los sistemas de 

escritura latinos, no latinos y bidireccionales, considerando la posibilidad de adoptar 

normas comunes de intercambio de información y de tener en cuenta las ventajas de un 

sistema de gestión de contenido común a todo el sistema de las Naciones Unidas 

(recomendación 4), y con el establecimiento de un mecanismo dependiente del Comité de 

Alto Nivel sobre Gestión, con la participación de todas las partes interesadas, para fines de 

coordinación y formulación de políticas, normas y directrices comunes acerca de sitios 

web (recomendación 7). 

13. Los miembros de la JJE expresaron su apoyo a la mayoría de las recomendaciones, 

incluidas aquéllas respecto de las cuales muchos ya habían tomado medidas o habían 

establecido mecanismos, como las recomendaciones 4 y 8. Expresaron reservas acerca de 

la recomendación 6, en vista de los costos que suponía su aplicación y de la necesidad de 

integrar los requisitos lingüísticos en la estrategia general de la web, así como acerca de la 

recomendación 7, habida cuenta de la existencia de organismos de coordinación 

interorganismos que servían ese propósito. La Oficina apoya estas opiniones. 

14. En la OIT, la estrategia relativa a los sitios web es una parte integrante de la estrategia 

basada en los resultados en materia de conocimientos para 2010-2015 
17

, en particular en lo 

que respecta al logro del Resultado 3: Mejora de la difusión de los conocimientos de la 

OIT. La Oficina informa al Consejo de Administración sobre la aplicación de la estrategia 

y los resultados obtenidos, junto con los resultados de las demás estrategias de gestión, en 

 

16
 Disponible en: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/542/75/PDF/N0954275.pdf? 

OpenElement. 

17
 Documento GB.306/PFA/12/3. 
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los informes bienales sobre la aplicación del programa. Cualquier cuestión tecnológica se 

dirige a la Subcomisión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de 

conformidad con la Estrategia de la tecnología de la información 2010-2015 
18

, que el 

Consejo de Administración aprobó en noviembre de 2009. 

 

Ginebra, 22 de septiembre de 2010  

 

Este documento se presenta para información  

 

 

 

18
 Documento GB.306/PFA/ICTS/1. 




