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RESUMEN DEL INFORME ANNUAL DEL AUDITOR INTERNO SOBRE ACTIVIDADES DE 
AUDITORÍA INTERNA 

 

Resumen 

En este Informe se resume el Informe anual del Auditor Interno (Documento 
C14/47) y se responde a la decisión adoptada por el Consejo en su reunión de 
2014 de que tal resumen esté públicamente disponible, de manera temporal y 
excepcional hasta que la Conferencia de Plenipotenciarios adopte una decisión 
de política general. El Informe anual cubre las actividades de auditoria interna 
del periodo comprendido entre abril de 2013 y febrero de 2014. 

Auditorías Internas 

1 El Documento C14/47 contiene elementos relacionados con la orientación y el alcance de las 
actividades de auditoria interna, así como un repaso de las auditorías de seguros y/o auditorías de 
rendimiento realizadas durante el periodo considerado. Todas las auditorías planificadas y 
realizadas se finalizaron a tiempo y se publicaron los Informes finales con las observaciones de los 
gestores concernidos. También se remitieron sistemáticamente copias de los Informes de 
auditoría finales al Comité Asesor Independiente sobre la Gestión (CAIG) y al Auditor Externo. De 
conformidad con el Artículo 29.5 del Reglamento Financiero de la UIT, previa petición escrita del 
Secretario General, se pueden facilitar los Informes de auditoría interna finales a los Estados 
Miembros o sus representantes designados. 

2 Las auditorías específicas realizadas fueron las siguientes, en las que se identificaron los 
temas más importantes que se indican: 
a) Oficinas Regionales y Zonales de Asia-Pacífico: 
 La auditoría interna recomienda que se otorgue al personal y los locales de ASP una 

cobertura de seguros adecuada, y también que se revisen los acuerdos bancarios; 
b) Oficina Zonal de la Comunidad de Estados Independientes:  
 La auditoría interna identificó problemas con los acuerdos de seguros y bancarios/de 

efectivo, semejantes a los indicados en el punto a. anterior; 
c) Oficinas Regionales y Zonales de las Américas: 
 La auditoría interna identificó un margen de mejora, sobre todo en lo tocante a la seguridad, 

la gestión bancaria y de efectivo (sobre la cual la Sede de la UIT, en coordinación con las OR y 
OZ, entre tanto ha resuelto algunos problemas), y la comunicación interna y externa. 
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Los resultados de la auditoria indican que los controles, políticas y procedimientos internos se 
aplican y funcionan, aunque es necesario mejorar en ciertas esferas. Algunas conclusiones 
específicas de las auditorías indican problemas en relación con el cumplimiento de los 
reglamentos o procedimientos establecidos y en relación con los controles de gestión locales o en 
la Sede. Los gestores concernidos, con el apoyo del Secretario General están estudiando y 
aplicando las recomendaciones formuladas en los Informes de auditoría a fin de reforzar a la UIT 
para que pueda cumplir plenamente su mandato. El Auditor Externo y el CAIG también han 
examinado y formulado observaciones sobre algunas de estas recomendaciones. 

Seguimiento de las recomendaciones de auditoría interna 

3 A lo largo de todo el periodo considerado, y de conformidad con la Norma 2500 del IIA1, la 
auditoria interna ha realizado un seguimiento de las recomendaciones formuladas en anteriores 
Informes de auditoría, y ha constatado un progreso sustancial en los últimos 12 meses. 

 

                       

____________________ 
1 Instituto de Auditores Internos 
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