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  2018/1 

  Plan de trabajo de la Oficina de Evaluación Independiente 

del PNUD (2018-2021) 
 

 La Junta Ejecutiva 

 1. Acoge con beneplácito el plan de trabajo de la Oficina de Evaluación 

Independiente del PNUD para 2018-2021 (DP/2018/4); 

 2. Reafirma la importancia de la evaluación como un instrumento esencial 

para el aprendizaje y la rendición de cuentas, e insta al PNUD a velar por que se 

proporcionen recursos suficientes para la evaluación, de conformidad con la política 

de evaluación del PNUD aprobada en la decisión 2016/17, y en consonancia con las 

expectativas establecidas en el plan integrado de recursos y las estimaciones 

presupuestarias integradas del PNUD para 2018-2021 (DP/2017/39); 

 3. Observa la decisión de la Oficina de Evaluación Independiente de 

modificar sus procedimientos para evaluar la programación por países del PNUD, a 

fin de lograr la plena cobertura de la evaluación de todos los programas por países 

antes de que la Junta examine nuevos documentos de los programas por países, con 

arreglo a la decisión2015/8;  

 4. Toma nota del examen de la Oficina de Evaluación Independiente de la 

evaluación de la calidad de las evaluaciones descentralizadas de 2016 y alienta al 

PNUD a seguir velando por la mejora de la calidad de las evaluaciones 

descentralizadas;  

 5. Reconoce las evaluaciones temáticas o institucionales que la Oficina de 

Evaluación Independiente ha propuesto llevar a cabo durante este período de cuatro 

años, y las considera pertinentes para los objetivos del PNUD y la programación en 

el marco del nuevo Plan Estratégico;  

 6. Solicita que el PNUD y la Oficina de Evaluación Independiente busquen 

oportunidades con otros organismos de las Naciones Unidas para realizar 

evaluaciones conjuntas de los programas conjuntos, así como el capítulo común del 

Plan Estratégico; 

 7. Espera con interés recibir información actualizada de la Oficina de 

Evaluación Independiente sobre las posibles consecuencias para el PNUD en relación 

con la función de evaluación del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, 

incluso mediante el informe anual sobre evaluación;  

 8. Decide aprobar el plan de trabajo de la Oficina de Evaluación 

Independiente del PNUD para 2018-2021. 

26 de enero de 2018 

 

 

  2018/2 

  Plan de evaluación cuatrienal presupuestado del UNFPA 

correspondiente a 2018-2021 
 

 La Junta Ejecutiva 

 1. Acoge con beneplácito la pertinencia y utilidad del plan de evaluación 

cuatrienal presupuestado para 2018-2021(DP/FPA/2018/1); 

 2. Reconoce el proceso transparente y participativo aplicado en la 

preparación del plan de evaluación cuatrienal presupuestado correspondiente a 

2018-2021; 

https://undocs.org/sp/DP/2018/4
https://undocs.org/sp/DP/2017/39
https://undocs.org/sp/DP/FPA/2018/1
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 3. Afirma la importancia de la evaluación como un instrumento esencial para 

el aprendizaje y la rendición de cuentas, e insta al UNFPA a que vele por que se 

proporcionen recursos suficientes para la evaluación, en consonancia con el plan de 

evaluación cuadrienal presupuestado correspondiente a 2018-2021, y de conformidad 

con la política de evaluación del UNFPA aprobada en la decisión 2013/21; 

 4.  Alienta a la administración del UNFPA a trabajar con la Oficina de 

Evaluación para continuar con las iniciativas encaminadas a fortalecer la tasa de 

aplicación y la cobertura de las evaluaciones descentralizadas, y para utilizar las 

evaluaciones como herramientas de gestión de conocimientos y aprendizaje con el 

objeto de mejorar los futuros programas;  

 5. Solicita que el PNUD y la Oficina de Evaluación Independiente busquen 

oportunidades con otros organismos de las Naciones Unidas para realizar 

evaluaciones conjuntas de los programas conjuntos, así como el capítulo común del 

Plan Estratégico; 

 6.  Espera con interés recibir información actualizada de la Oficina de 

Evaluación Independiente sobre las posibles consecuencias para el PNUD en relación 

con la función de evaluación del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, 

incluso mediante el informe anual sobre evaluación; 

 7.  Aprueba el plan de evaluación cuadrienal presupuestado para 2018-2021.  

26 de enero de 2018 

 

 

  2018/3 

  Informes del PNUD, el UNFPA y la UNOPS sobre el estado de aplicación 

de las recomendaciones de la Junta de Auditores para 2016 
 

 La Junta Ejecutiva 

 Con respecto al PNUD: 

 1. Toma nota del informe (DP/2018/7) relativo a las medidas adoptadas por 

el PNUD y el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización 

(FNUDC) y las nuevas medidas previstas para aplicar las recomendaciones de la Junta 

de Auditores correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre 

de 2016; 

 2. Observa la opinión de auditoría sin reservas correspondiente a 2016 

emitida por la Junta de Auditores; 

 3. Observa también los progresos realizados por el PNUD y el FNUDC 

respecto de las siete prioridades principales relacionadas con la auditoría en 2016-2017; 

 4. Alienta al PNUD a que redoble sus esfuerzos para aplicar las 

recomendaciones de auditoría pendientes y, en particular, para abordar las 

recomendaciones recurrentes;  

 5. Acoge con beneplácito los esfuerzos constantes del PNUD para fortalecer 

la calidad del diseño, la gestión y la supervisión de los programas, y solicita al PNUD 

que adopte medidas para reforzar la aplicación de las prácticas de gestión del riesgo 

a todos los niveles; 

 6. Alienta al PNUD a que continúe esforzándose por mejorar la supervisión 

y la gestión de los asociados en la ejecución, velando por que los requisitos sobre las 

políticas y garantías se apliquen debidamente en toda la Organización y se vigile el 

cumplimiento; 

https://undocs.org/sp/DP/2018/7
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 7. Alienta además al PNUD a que prosiga los esfuerzos para descubrir y 

prevenir irregularidades en las adquisiciones y otras prácticas fraudulentas y mejorar 

las actividades encaminadas a recuperar activos, y subraya la importancia de proteger 

a los denunciantes de irregularidades, así como de velar por que esta protección sea 

sólida y conocida; 

 8. Observa la importancia de mejorar las esferas prioritarias señaladas en el 

informe de la Junta de Auditores sobre la aplicación del Plan Estratégico para 2018 -

2021, así como la preparación del plan de trabajo de colaboración con la Junta a este 

respecto; 

 9. Solicita al PNUD que, en la próxima revisión de la política del PNUD 

contra el fraude y otras prácticas corruptas, aborde las observaciones y 

recomendaciones de la Junta de Auditores de que examine exhaustivamente las 

circunstancias subyacentes que condujeron a los casos de fraude, determine las 

posibles deficiencias y elabore una estrategia amplia de lucha contra el fraude para 

minimizar los riesgos de fraude y las pérdidas conexas;  

 10. Apoya los esfuerzos de gestión que están realizando el PNUD y el FNUDC 

para atender y aplicar las recomendaciones de la Junta de Auditores correspondientes 

al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016.  

 Con respecto al UNFPA: 

 11. Toma nota del informe (DP/FPA/2018/2) sobre las medidas adoptadas por 

el UNFPA y las nuevas medidas previstas por la organización para aplicar las 

recomendaciones de la Junta de Auditores correspondientes al ejercicio económico 

terminado el 31 de diciembre de 2016; 

 12. Hace notar la opinión de auditoría de la Junta de Auditores, de que los 

estados financieros presentan adecuadamente, en lo esencial, la situación financiera 

del UNFPA al 31 de diciembre de 2016 y el rendimiento financiero y los flujos de 

efectivo correspondientes al ejercicio concluido en esa fecha, de conformidad con las 

Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS).  

 13. Hace notar también los progresos realizados por el UNFPA para abordar 

las recomendaciones del año anterior y apoyar las iniciativas de gestión en curso para 

aplicar las recomendaciones de la Junta de Auditores correspondiente al ejercicio 

terminado el 31 de diciembre de 2016;  

 14. Alienta al UNFPA a que redoble sus esfuerzos para aplicar las 

recomendaciones de auditoría pendientes y, en particular, para abordar las 

recomendaciones recurrentes;  

 15. Alienta también al UNFPA a que continúe esforzándose por mejorar la 

supervisión y la gestión de los asociados en la ejecución, velando por que los 

requisitos sobre las políticas y garantías se apliquen debidamente en toda la 

organización y se vigile el cumplimiento; 

 16. Alienta además al UNFPA a que siga fortaleciendo su enfoque de la cadena 

de suministro, las adquisiciones y la gestión de los inventarios de conformidad con 

las recomendaciones de la Junta de Auditores;  

 Con respecto a la UNOPS: 

 17. Toma nota del informe (DP/OPS/2018/1) sobre los avances en la 

aplicación de las diversas recomendaciones formuladas para el año terminado el 31 

de diciembre de 2016 y las medidas que se vienen poniendo en práctica para asegurar 

la aplicación satisfactoria de las recomendaciones restantes;  

https://undocs.org/sp/DP/FPA/2018/2
https://undocs.org/sp/DP/OPS/2018/1
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 18. Reconoce que, debido a que las recomendaciones dirigidas a la UNOPS se 

hicieron a fines de julio de 2017 y dado que muchas de ellas exigen una atención a 

largo plazo, para aplicarlas satisfactoriamente será necesario que la UNOPS siga 

trabajando después de concluido el ejercicio económico de 2017.  

26 de enero de 2018 

 

 

  2018/4 

  Sinopsis de las decisiones adoptadas por la Junta Ejecutiva en su 

primer período ordinario de sesiones de 2018 
 

 

 La Junta Ejecutiva 

 Recuerda que en su primer período ordinario de sesiones de 2018:  

 

  Tema 1  

  Cuestiones de organización 
 

Eligió a los siguientes miembros de la Mesa para 2018:  

 Presidente: Excmo. Sr. Jagdish D. Koonjul (Mauricio)  

 Vicepresidente: Excmo.Sr. Chull-joo Park (República de Corea) 

 Vicepresidente: Excma. Sra. Besiana Kadare (Albania)  

 Vicepresidente: Sr. Tumasie Blair (Antigua y Barbuda)  

 Vicepresidente: Sr. Dominique Favre (Suiza)  

Aprobó el programa y el plan de trabajo de su primer período ordinario de sesiones 

de 2018 (DP/2018/L.1); 

Aprobó los informes del segundo período ordinario de sesiones de 2017 (DP/2018/1) 

y el período extraordinario de sesiones de 2017 (DP/2018/2);  

Aprobó su plan de trabajo anual para 2018 (DP/2018/CRP.1); 

Aprobó su plan de trabajo provisional para el período de sesiones anual de 2018;  

Acordó el siguiente calendario para sus períodos de sesiones restantes de 2018:  

 Período de sesiones anual: 4 a 8 de junio de 2018 

 Segundo período ordinario de sesiones: 4 a 7 de septiembre de 2018. 
 

 

  Serie de sesiones sobre el PNUD 
 

  Tema 2  

  PNUD: Programas por países y asuntos conexos 
 

Aprobó los documentos de los programas regionales para el período 2018-2021 para 

África (DP/RPD/RBA/3), Asia y el Pacífico (DP/RPD/RAP/3), los Estados Árabes 

(DP/RPD/RAS/4), Europa y la Comunidad de Estados Independientes 

(DP/RPD/REC/4) y América Latina y el Caribe (DP/RPD/RLA/3 y Corr.1);  

Aprobó los siguientes programas por países del PNUD de conformidad con la 

decisión 2014/7: 

África: Burkina Faso (DP/DCP/BFA/3 y Corr.1); Cabo Verde (programa común para 

el país, DP/FPA/OPS-ICEF/CCPD/2018/CPV/1); Gabón (DP/DCP/GAB/3); Ghana 

(DP/DCP/GHA/3); Mauritania (DP/DCP/MRT/3);  

Asia y el Pacífico: Myanmar (DP/DCP/MMR/2); Pakistán (DP/DCP/PAK/2) 

https://undocs.org/sp/DP/2018/L.1
https://undocs.org/sp/DP/2018/1
https://undocs.org/sp/DP/2018/2
https://undocs.org/sp/DP/2018/CRP.1
https://undocs.org/sp/DP/RPD/RBA/3
https://undocs.org/sp/DP/RPD/RAP/3
https://undocs.org/sp/DP/RPD/RAS/4
https://undocs.org/sp/DP/RPD/REC/4
https://undocs.org/sp/DP/RPD/RLA/3
https://undocs.org/sp/DP/DCP/BFA/3
https://undocs.org/sp/DP/FPA/OPS
https://undocs.org/sp/DP/DCP/GAB/3
https://undocs.org/sp/DP/DCP/GHA/3
https://undocs.org/sp/DP/DCP/MRT/3
https://undocs.org/sp/DP/DCP/MMR/2
https://undocs.org/sp/DP/DCP/PAK/2
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Estados Árabes: Djibouti (DP/DCP/DJI/3); Egipto (DP/DCP/EGY/3); Jordania 

(DP/DCP/JOR/3); Somalia (DP/DCP/SOM/3); 

 

  Tema 3  

  Evaluación 
 

Adoptó la decisión 2018/1 sobre el plan de trabajo de la Oficina de Evaluación 

Independiente del PNUD para el período 2018-2021; 

 

  Tema 4 

  Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización  
 

Tomó nota del Marco estratégico del FNUDC, 2018-2021 (DP/2018/5); 

 

  Tema 5 

  Voluntarios de las Naciones Unidas 
 

Tomó nota del marco estratégico del programa de los Voluntarios de las Naciones 

Unidas, 2018-2021(DP/2018/6); 

 

  Serie de sesiones del UNFPA 
 

  Tema 6 

  Programas por países y asuntos conexos 
 

Aprobó los siguientes programas por países del UNFPA de conformidad con la 

decisión 2014/7: 

República Centroafricana (DP/FPA/CPD/CAF/8); Djibouti (DP/FPA/CPD/DJI/5); 

Egipto DP/FPA/CPD/EGY/10 Ghana (DP/FPA/CPD/GHA/7); Jordania 

(DP/FPA/CPD/JOR/9); Mauritania (DP/FPA/CPD/MRT/8); 

Aprobó el documento común sobre el programa para Cabo Verde (DP/FPA/OPS-

ICEF/CCPD/2018/CPV/1); 

 

  Tema 7 

  Evaluación 
 

Aprobó la decisión 2014/5 relativa al plan de evaluación cuadrienal presupuestado 

para el período 2018-2021; 

 

  Serie de sesiones de la UNOPS 
 

  Tema 8 

  Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos  
 

Escuchó una declaración formulada por la Directora Ejecutiva de la UNOPS;  

 

  Serie de sesiones conjuntas 
 

  Tema 9  

  Recomendaciones de la Junta de Auditores 
 

Adoptó la decisión 2018/3 sobre las recomendaciones de la Junta de Auditores, en 

relación con los siguientes informes: PNUD y FNUDC: informe sobre la aplicación 

de las recomendaciones de la Junta de Auditores, 2016 (DP/2018/7); UNFPA: 

Seguimiento del informe de la Junta de Auditores de las Naciones Unidas 

correspondiente a 2016: estado de aplicación de las recomendaciones 

(DP/FPA/2018/2); y UNOPS: Informe sobre la aplicación de las recomendaciones de 

la Junta de Auditores para el año 2016 (DP/OPS/2018/1); 

https://undocs.org/sp/DP/DCP/DJI/3
https://undocs.org/sp/DP/DCP/EGY/3
https://undocs.org/sp/DP/DCP/JOR/3
https://undocs.org/sp/DP/DCP/SOM/3
https://undocs.org/sp/DP/2018/5
https://undocs.org/sp/DP/2018/6
https://undocs.org/sp/DP/FPA/CPD/CAF/8
https://undocs.org/sp/DP/FPA/CPD/DJI/5
https://undocs.org/sp/DP/FPA/CPD/EGY/10
https://undocs.org/sp/DP/FPA/CPD/GHA/7
https://undocs.org/sp/DP/FPA/CPD/JOR/9
https://undocs.org/sp/DP/FPA/CPD/MRT/8
https://undocs.org/sp/DP/FPA/OPS
https://undocs.org/sp/DP/FPA/OPS
https://undocs.org/sp/DP/2018/7
https://undocs.org/sp/DP/FPA/2018/2
https://undocs.org/sp/DP/OPS/2018/1
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  Tema 10 

  Otros asuntos 
 

También se celebraron las siguientes reuniones informativas y consultas oficiosas:  

Sesión informativa conjunta del PNUD, el UNFPA, el UNICEF y ONU-Mujeres sobre 

la recuperación de los gastos; 

 

  PNUD 
 

Sesión informativa del PNUD sobre la recuperación de los gastos;  

 

  UNFPA 
 

Sesión informativa oficiosa del UNFPA sobre la gestión del cambio.  
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Plan de trabajo provisional 

Junta Ejecutiva del PNUD, el UNFPA y la UNOPS 

Período de sesiones anual de 2018 

(Nueva York, 4 a 8 de junio de 2018) 
¶ 

¶ 

Día/fecha Hora Tema  Asunto 

    
Viernes 1 de 

junio 

10: 30 a 13.00 horas 

15.00 a 18.00 horas 

Reunión conjunta de las Juntas Ejecutivas del PNUD,  

del UNFPA y de la UNOPS, del UNICEF,  

de ONU-Mujeres y del PMA 

Lunes 4 de 

junio 

10.00 a 10.30 horas 1 Cuestiones de organización  

 • Aprobación del programa y del plan de trabajo del  período 

de sesiones 

 • Aprobación del informe sobre el primer período ordinario 

de sesiones de 2018 

 10.30 a 12.00 horas  

 

14 

Serie de sesiones de la UNOPS 

Declaración de la Directora Ejecutiva 

Oficina de las Naciones Unidas de Servicios Para Proyectos 

 • Declaración de la Directora Ejecutiva 

 • Informe anual de la Directora Ejecutiva  

 12.00 a 13.00 horas  

13 

Serie de sesiones del UNFPA 

Presupuesto revisado del UNFPA, 2018-2021, incluida la 

gestión del cambio 

 • Consultas sobre la versión revisada del presupuesto del 

UNFPA, 2018-2021, incluida la gestión del cambio 

 15.00 a 16.00 horas 13 Presupuesto revisado del UNFPA, 2018-2021, incluida la 

gestión del cambio 

 • Consultas sobre la versión revisada del presupuesto del 

UNFPA, 2018-2021, incluida la gestión del cambio 

 16.00 a 18.00 horas 

 

 

15 

Serie de sesiones conjuntas 

Asuntos financieros, presupuestarios y administrativos  

 • Informe sobre la recuperación de gastos 

Martes 5 de 

junio 

10.00 a 13.00 horas  

 

10 

Serie de sesiones del UNFPA (continuación) 

Declaración de la Directora Ejecutiva 

Informe anual de la Directora Ejecutiva 

 • Examen cumulativo del plan estratégico del UNFPA para 

2014-2017 

 • Examen estadístico y financiero, 2017  

 • Informe del UNFPA sobre las recomendaciones de la De-

pendencia Común de Inspección formuladas en 2017 

 15.00 a 16.30 horas 10 Informe anual de la Directora Ejecutiva (continuación) 

 16.30 a 17.45 horas 11 Programas del UNFPA por países y asuntos conexos 

 • Presentación y aprobación de los documentos de los 

programas por países 
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Día/fecha Hora Tema  Asunto 

     • Prórrogas de los programas por países 

  12 Evaluación 

 • Informe anual de la Oficina de Evaluación del UNFPA 

correspondiente a 2017 y respuesta de la administración 

 17.45 a 18.00 horas Consultas oficiosas sobre proyectos de decisión 

Miércoles, 6 de 

junio 

10.00 a 13.00 horas 2 Serie de sesiones del PNUD 

Declaración de la Administradora 

Informe anual de la Administradora 

 • Informe de la Administradora sobre los resultados de 2017 

y los avances en la aplicación del plan estratégico 2018-

2021 

 • Informe del PNUD sobre las recomendaciones de la 

Dependencia Común de Inspección formuladas en 2017 

 • Anexo estadístico 2 

 • Plan de trabajo para la colaboración con la Junta Ejecutiva 

(seguimiento de las decisiones 2017/30 y 2017/31) 

 15.00 a 17.30 horas 2 Informe anual de la Administradora (continuación)  

  3 Igualdad de género en el PNUD 

 • Estrategia del PNUD en materia de igualdad entre los 

géneros para 2018-2021 

 17.30 a 18.00 horas Consultas oficiosas sobre proyectos de decisión  

Jueves 7 de 

junio 

10.00 a 13.00 horas  

4 

Serie de sesiones del PNUD (continuación) 

Cooperación Sur-Sur 

 • Marco estratégico de la Oficina de las Naciones Unidas 

para la Cooperación Sur-Sur, 2018-2021 

  5 Informe sobre desarrollo humano 

 • Información actualizada sobre las consultas celebradas 

acerca del Informe sobre Desarrollo Humano (resolución 

57/264 de la Asamblea General) 

 15.00 a 17.30 horas 6 PNUD: programas por países y asuntos conexos 

 • Presentación y aprobación de los documentos de los 

programas por países 

 • Prórrogas de los programas por países 

  7 Evaluación 

 • Informe anual sobre la evaluación y respuesta de la 

administración 

 • Estado de la aplicación de las recomendaciones de la 

Oficina de Evaluación Independiente 

https://undocs.org/sp/2017/30
https://undocs.org/sp/A/RES/57/264
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Día/fecha Hora Tema  Asunto 

    
 17.30 a 18.00 horas Consultas oficiosas sobre proyectos de decisión  

Viernes 8 de 

junio 

10.00 a 13.00 horas  

8 

Serie de sesiones del PNUD (continuación) 

Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la 

Capitalización 

 • Informe sobre los resultados logrados por el FNUDC en 

2017 

  9 Voluntarios de las Naciones Unidas 

 • Voluntarios de las Naciones Unidas: Informe de la 

Administradora 

 15.00 a 18.00 horas  

16 

Serie de sesiones conjuntas (continuación) 

Auditoría y supervisión internas 

 • Informes del PNUD, el UNFPA y la UNOPS sobre 

auditorías internas e investigaciones y respuestas de la 

administración 

  17 Informes de las oficinas de ética del PNUD, el UNFPA y la 

UNOPS 

  •Informes de las Oficinas de Ética del PNUD, el UNFPA y 

la UNOPS sobre las actividades de 2017 y respuestas de la 

administración 

  18 Visitas sobre el terreno 

 • Informes sobre las visitas 

  19 Otros asuntos 

 • Adopción de decisiones  

  1 Cuestiones de organización 

 • Aprobación del plan de trabajo provisional para el segundo 

período ordinario de sesiones de 2018 

 • Clausura del período de sesiones 

 


