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I.  Objetivo de este informe  

1. En su decisión 2022/13, la Junta Ejecutiva solicitó que la UNOPS congelara todas las demás 

transferencias de dinero de la reserva operacional a la reserva de crecimiento e innovación, a la 

reserva de la iniciativa S3i, a los superávits acumulados o a cualquier otro fin que no sea el de 

las operaciones cotidianas. 

2. Asimismo, la Junta Ejecutiva pidió que la UNOPS elaborara un calendario para aplicar todas 

las recomendaciones pendientes de la Junta de Auditores de las Naciones Unidas, la Comisión 

Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto y la Dependencia Común de 

Inspección1, y posteriormente subrayó las actividades de la UNOPS en este sentido2. 

3. Además, la Junta Ejecutiva solicitó que la UNOPS aplicara, con carácter de urgencia, todas 

las recomendaciones formuladas por el Grupo de Auditoría Interna e Investigaciones (IAIG)3, 

incluido el aumento de su presupuesto para cumplir su mandato y las recomendaciones relativas 

a las estructuras de gestión generales de la UNOPS. 

4. Por último, la Junta Ejecutiva pidió la inclusión de todas las recomendaciones de las dos 

evaluaciones independientes a cargo de terceras partes en un plan de respuesta exhaustivo, y 

aprobó la creación de un segundo puesto de Director/a Ejecutivo/a Adjunto/a, conforme se 

recomendaba en las evaluaciones independientes a cargo de terceras partes4 (véase en el anexo 

I el organigrama de la UNOPS en vigor a partir de enero de 2023). 

5. En el presente informe se expone la perspectiva financiera de la UNOPS para 2023 y se 

describe el impacto presupuestario de la decisión antes mencionada en el marco de las 

estimaciones presupuestarias para el bienio 2022-20235, aprobadas en la decisión 2021/21. En 

particular, la UNOPS está aplicando una política de recuperación de costos revisada diseñada 

para que los ingresos netos de los acuerdos sean nulos, de forma que se elimine su acumulación 

de reservas. 

                                                 
1 Decisión 2022/13, párrafo 4. 
2 Decisión 2022/21, párrafo 10. 
3 Decisión 2022/22, párrafo 2. 
4 Decisión 2022/24, párrafo 6. 
5 DP/OPS/2021/6. 
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6. Se solicita a la Junta Ejecutiva que apruebe la transferencia de un máximo de 35,4 millones 

de dólares de los Estados Unidos de la reserva operacional al presupuesto de 2023 para realizar 

inversiones puntuales y alcanzar la meta de ingresos netos para 2023 revisada. 

II.  Perspectiva financiera para 2023 

7. La revisión del presupuesto anual por parte del Director Ejecutivo concluyó durante el último 

trimestre de 2022. El presupuesto final para 2023 (véase el cuadro 1 a continuación) indica que 

los ingresos aumentarán en 18,1 millones de dólares de los Estados Unidos hasta un total 

estimado de 118,4 millones de dólares de los Estados Unidos en comparación con la estimación 

presupuestaria original para 2022-2023. Esta evolución positiva se debe a los acuerdos 

celebrados recientemente, algunos de los cuales, firmados en 2022, aplican la política de 

recuperación de costos revisada. 

 

Cuadro 1. Plan de recursos 

(millones de dólares de los Estados Unidos) 

Estimaciones 

presupuestarias 

para 

2022-2023 

Estimaciones 

presupuestarias 

para 2023 

Presupuesto 

para 2023 

Variación 

entre 

presupuesto 

original 

y final 

para 2023 

 

Recursos (original) (original) (final) Porcentaje 

    Activos netos al comienzo del período* 344,7 344,7 360,4 15,7 5 

   Ingresos totales según el criterio presupuestario 200,5 100,2 118,4** 18,2 18 

Activos netos tras contabilizar los ingresos según el 

criterio presupuestario 545,2 444,9 478,8 33,8 8 

Utilización de recursos      

   Recursos de gestión 181,3 90,6 138,0*** 47,4 52 

   Amortizaciones, provisiones y superávits para 

imprevistos 19,2 9,6 -**** (9,6) (100) 

Utilización total de recursos 200,5 100,2 138,0 37,8 38 

Saldo de recursos      

   Ingresos netos según el criterio presupuestario 0 0 (19,6) (19,6) - 

   Inversiones de las reservas relacionadas con el plan de 

respuesta 0 0 (35,4) (35,4) - 

   Cambio en los activos netos según el criterio 

presupuestario 0 0 (55,0) (55,0) - 

Activos netos según el criterio presupuestario al final 

del período 344,7 344,7 305,4 (39,3) (11) 
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*Los activos netos para el presupuesto final de 2023 corresponden a los estados financieros de la UNOPS para el ejercicio terminado el 31 

de diciembre de 20216. 
*Estimación a noviembre de 2022, con una perspectiva positiva de ingresos adicionales en 2023. 

***De esta cantidad, 100 millones de dólares de los Estados Unidos corresponden a puestos continuos, para los que cabe esperar una tasa de vacantes del 

15% durante el ejercicio económico. Esto puede traducirse en ahorros presupuestarios estimados en 15 millones de dólares de los Estados Unidos. 
****De conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS)7, la UNOPS no incluye amortizaciones, provisiones ni 

superávits para imprevistos en su presupuesto final. El importe real se indica en los estados financieros. 

 

8. Se ha determinado que una serie de inversiones en 2023 son fundamentales para abordar 

eficazmente las recomendaciones de las dos evaluaciones a cargo de terceras partes. Estas 

pueden dividirse en seis categorías, tal como se indica a continuación. En total, se estima que se 

requeriría una transferencia puntual de la reserva de hasta 35,4 millones de dólares de los Estados 

Unidos. 

a)  Mandato y estrategia. En el proceso extraordinario de revisión de mitad de período 

y el Plan Estratégico revisado para el período 2022-2025 se expondrán la dirección y los 

objetivos estratégicos de la UNOPS, que se basan en su función para ampliar su capacidad 

de implementación conforme se establece en el mandato que le ha conferido la Asamblea 

General. La estrategia se adaptará a lo siguiente: i) el apoyo a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible; ii) las necesidades de los asociados; y iii) la responsabilidad de actuar conforme 

a los valores de las Naciones Unidas. Se estima que la inversión necesaria es de 0,5 millones 

de dólares de los Estados Unidos. 

b)  Gobernanza y gestión. La UNOPS está rediseñando su sistema operativo y 

seleccionando e introduciendo plataformas integradas con los productos digitales más 

adecuados, con miras a sustituir su sistema de planificación de los recursos institucionales a 

partir de 2023. Un informe independiente encargado en 2022 destacó los ámbitos que pueden 

aportar beneficios institucionales significativos a la UNOPS. La evaluación de las 

capacidades de todo el sistema de las Naciones Unidas llevada a cabo en 2022 determinó que 

el progreso actual de la UNOPS se encuentra “en riesgo” en comparación con otros 

organismos de las Naciones Unidas. La UNOPS ha priorizado la inversión en dos ámbitos 

clave: a) permitir la transformación de la función de recursos humanos, y b) introducir un 

sistema integrado de gestión de las relaciones con los asociados. La UNOPS invertirá en la 

creación de capacidades digitales, incluidas las aptitudes y los conocimientos necesarios para 

garantizar que la cultura y la infraestructura de la organización posibiliten las prácticas 

digitales. Las inversiones serán fundamentales para estrechar el vínculo de la UNOPS con 

todo el sistema de las Naciones Unidas y adaptar el impacto de sus actividades a la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible. Estas prioridades se centran en acelerar la propuesta de 

valor de la UNOPS y mejorar los procesos, la forma de trabajar y la gestión de los 

conocimientos de la organización. Se estima que la inversión necesaria es de 21,1 millones 

de dólares de los Estados Unidos. 

c)  Gestión de riesgos y entorno de control. La atención se centrará en incorporar la 

gestión de riesgos a todos los aspectos de las operaciones de la UNOPS, incluidos los 

procesos de planificación estratégica y presupuestación y la revisión trimestral de las 

actividades. El objetivo es reforzar la toma de decisiones en función de los riesgos e integrar 

las consideraciones de riesgo en el desarrollo de oportunidades de acuerdos y alianzas. Estas 

actividades se llevarán a cabo con los recursos existentes.   

d)  Ética, cumplimiento y cultura institucional. Los informes de las evaluaciones 

independientes a cargo de terceras partes recomendaban la introducción de un proceso 

estructurado de gestión del cambio para facilitar que los cambios en la organización se 

realicen de forma eficiente y eficaz. Las actividades estratégicas para crear capacidades 

                                                 
6 A/77/5/Add.11. 
7 IPSAS 24, párrafo 8: Un presupuesto aprobado no es una estimación futura o una proyección basada en suposiciones sobre sucesos futuros y posibles 

acciones de la gerencia que no se espera que necesariamente tengan lugar. 
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respaldarán el cambio en la cultura de la UNOPS. Los recursos clave se han asignado de 

acuerdo con el estudio llevado a cabo por la Dependencia Común de Inspección sobre la 

gestión del cambio en el sistema de las Naciones Unidas. Se estima que la inversión necesaria 

es de 1,7 millones de dólares de los Estados Unidos. 

e)  Gestión financiera y del desempeño. En 2023, la UNOPS invertirá en iniciativas 

para mejorar el desempeño y las actividades, lo que incluye el rediseño de su función de 

diligencia debida y los procesos conexos. Una actividad clave en relación con la mejora del 

entorno de control es la revisión del reglamento financiero y reglamentación financiera 

detallada de la UNOPS. En 2023 se presentarán a la Junta Ejecutiva un enfoque y un 

calendario al respecto. Las actividades estratégicas para crear capacidades en ese ámbito 

mejorarán el desempeño en todas las fases del ciclo de los proyectos y promoverán una 

cultura de desempeño, cumplimiento y rendición de cuentas. Se estima que la inversión 

necesaria es de 2,4 millones de dólares de los Estados Unidos. 

f)  El futuro de la iniciativa S3i. De conformidad con las decisiones de la Junta 

Ejecutiva8, la UNOPS está trabajando con la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones 

Unidas, que tiene el mandato de intentar recuperar los fondos de las inversiones de la 

iniciativa S3i. La UNOPS ya ha entregado a la Oficina toda la documentación necesaria para 

emprender los esfuerzos de recuperación. Con ese fin, en 2022 la Oficina aumentó 

temporalmente su personal interno de cara a 2023 con dos puestos de nivel profesional del 

Cuadro Orgánico y empezó a contratar servicios de asesoramiento externo para continuar 

con la recuperación en varias jurisdicciones. Aunque la UNOPS no conoce plenamente las 

actividades de la Oficina, la organización debe asumir los costos, que se estiman en 8 

millones de dólares de los Estados Unidos. Adicionalmente, 1,7 millones de dólares de los 

Estados Unidos se dedicarán al apoyo a los programas para que los países afectados por la 

iniciativa S3i puedan abandonar esas actividades. 

9. Al elaborar las estimaciones presupuestarias para 2022-2023, los activos netos en términos 

presupuestarios se cifraron en 344,7 millones de dólares de los Estados Unidos. A 31 de 

diciembre de 2021, en los estados financieros auditados de la UNOPS se indicaron activos 

netos/patrimonio neto por valor de 360 millones de dólares de los Estados Unidos. Este importe 

no incluye ningún saldo de ingresos adicionales tras el cierre de las cuentas de 2022, dado que 

la UNOPS no cambió su política de recuperación de costos hasta mediados de año. En vista de 

la decisión 2022/13 de la Junta Ejecutiva de transferir a la reserva operacional cualquier saldo 

no comprometido como parte de esos activos, la reserva sería suficiente para responder a la 

presente solicitud. 

 

III.  Conclusión 
 

10. La demanda de servicios de la UNOPS sigue siendo sólida, por lo que la perspectiva 

financiera para 2023 mejora en términos de ingresos. Asimismo, se necesitan recursos de gestión 

adicionales en 2023 para aplicar las decisiones de la Junta relacionadas con las recomendaciones 

de la Junta de Auditores de las Naciones Unidas, reforzar el Grupo de Auditoría Interna e 

Investigaciones e implementar el plan de respuesta exhaustivo. El calendario con varias de las 

medidas necesarias para la aplicación íntegra de estas recomendaciones se prolonga hasta 2025; 

por consiguiente, el costo de las actividades posteriores a 2023 se incluirá en las estimaciones 

presupuestarias para 2024-2025, que se presentarán a la Junta Ejecutiva durante el segundo 

período ordinario de sesiones de 2023.  

11. Por tanto, se solicita a la Junta Ejecutiva que apruebe la transferencia de un máximo de 35,4 

millones de dólares de los Estados Unidos de la reserva operacional, tras contabilizar los posibles 

                                                 
8 Decisiones 2022/13, 2022/21 y 2022/24. 
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superávits de ingresos netos para 2022, así como los cambios conexos en los ingresos netos y 

los activos netos de la UNOPS, para aplicar las decisiones mencionadas anteriormente.  
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Anexo I. Organigrama de la UNOPS  

(en vigor a partir de enero de 2023) 

 


