
 
1. Introducción 
 
Estos Procedimientos Operativos Estándar (POE) han sido desarrollados para 
orientar la respuesta de OCHA en casos de sospecha de apropiación indebida de 
fondos por parte de un socio contratado bajo los Fondos Humanitarios de País (CBPF, 
por sus siglas en inglés) gestionados por OCHA. Su finalidad es proporcionar una 
orientación clara a las Unidades de Fondos Humanitarios (UFH) de los CBPF y a los 
Jefes de Oficina (JdO) sobre la manera de proceder en caso de que se tenga 
conocimiento de una situación de sospecha o presunto fraude en la que esté 
implicado un socio de los CBPF. 
 
Las medidas descritas en esta guía deben seguirse en orden consecutivo y todos los 
pasos deben darse en estrecha consulta con la Unidad de Supervisión y 
Cumplimiento (OCU1, por sus siglas en inglés) de la Sección de Fondos Humanitarios 
de País (CBPFS) de OCHA en Nueva York. 
 
Las normas y políticas de las Naciones Unidas en materia de fraude son muy 
detalladas en lo que respecta a los casos de fraude cometidos por el personal de las 
Naciones Unidas2, pero los procedimientos para abordar los casos en que están 
involucrados los socios están menos definidos. Por consiguiente, estos POE resumen 
y aclaran las responsabilidades y los pasos a seguir en tales situaciones. 
 
2. Aplicabilidad 
 
Estos procedimientos no son aplicables en los casos en que el socio haya sido víctima 
de actos delictivos (como saqueos, daños a proyectos o confiscación de materiales 
de proyectos) perpetrados por agentes externos. Estos procedimientos tampoco se 
aplican a los casos de comportamiento inadecuado en que esté involucrado un 
funcionario de OCHA, ya que esos casos son remitidos inmediatamente por el Oficial 
Ejecutivo (OE) de OCHA a la Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OSSI) de 
las Naciones Unidas para su investigación en conformidad con la resolución 48/218B 
de la Asamblea General, el Marco de Lucha Contra el Fraude y la Corrupción de la 
Secretaría de las Naciones Unidas y la instrucción administrativa ST/AI/2017/1. 
 
En los CBPF en los que el PNUD es el Agente Administrador, estos procedimientos 
proporcionan orientación sobre las medidas conservadoras, la elegibilidad y la 
comunicación con las partes interesadas. El proceso de investigación y seguimiento 

 
1 Oversight and Compliance Unit. 
2 Marco de Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Secretaría de las Naciones Unidas ST/IC/2016/25. 

Anexo 6:  
Procedimientos Operativos Estándar de los CBPF 
en respuesta a sospechas de fraude o uso 
indebido de fondos por parte de los socios (Junio 
2020)  

 



se llevará a cabo en conformidad con las normas y reglamentos del PNUD3. En estos 
CBPF, el PNUD notificará sin demora al Coordinador Humanitario (CH) y al OE de 
OCHA toda denuncia verosímil de fraude o apropiación indebida por parte de un socio 
(ONG u organismo de las Naciones Unidas) que involucre los CBPF. El CH y el OE 
de OCHA también deben recibir actualizaciones periódicas y, como mínimo, ser 
informados una vez que haya concluido una investigación y se hayan adoptado 
posibles medidas de seguimiento (incluidas aquellas relativas a la recuperación de 
fondos). En ese momento también se debería informar a los donantes del fondo a 
nivel de país y de capital, como se indica en el Protocolo sobre Intercambio de 
Información. 
 
3. Funciones y responsabilidades 
 
OCHA es responsable de garantizar que todos los casos de presunto fraude por parte 
de socios del CBPF que maneja sean evaluados apropiadamente a través de tres 
posibles tipos de indagaciones: 

a) Auto-investigación por parte del socio; 
b) Investigación de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OSSI); o 
c) Investigación forense por una empresa independiente. 

 
La OSSI es el órgano de la Secretaría de las Naciones Unidas que tiene el mandato 
de investigar los casos de fraude por parte de socios de implementación. Como tal, la 
OSSI es notificada y revisa todos los casos de sospecha de fraude que involucran a 
socios del CBPF. La OSSI tiene la autoridad final para decidir iniciar una investigación 
y para revisar las conclusiones de las indagaciones; puede decidir iniciar su propia 
investigación sobre el presunto fraude en cualquier momento del proceso, 
independientemente de que otras investigaciones puedan estar siendo llevadas a 
cabo por el socio u OCHA. Como buena práctica, la OSSI notificará a OCHA si lo 
hace.  
 
La decisión de la OSSI de iniciar una investigación se basa en los siguientes criterios: 

- Si la información es admisible (p.ej., si está dentro del ámbito del mandato de 
investigación de la OSSI);  

- La jurisdicción, incluida la consideración de la categoría del personal implicado 
(p.ej., la participación de personal de las Naciones Unidas, presuntos vínculos 
con autoridades gubernamentales o entidades terroristas); 

- Credibilidad de la denuncia (p.ej., especificidad, razonabilidad y verificabilidad 
de la información);  

- Fiabilidad de la fuente (p.ej., anónima/conocida, información percibida directa 
o indirectamente por la fuente, documentos de apoyo o hechos); 

- Gravedad de la denuncia (p.ej., riesgo para la reputación de la organización, 
repercusiones financieras del caso, preocupaciones por la seguridad del 
personal); 

- Proporcionalidad de los medios empleados (p.ej., resultados previstos vs. 
recursos, probabilidad de los resultados previstos, posible efecto disuasorio, 
recursos disponibles). 

 
3 https://info.undp.org/global/documents/rma/UNDP%20Anti-fraud%20Policy%20English%20FINAL.pdf 
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De acuerdo con la Política de Fraude de la ONU, el/la Secretario/a General Adjunto 
de Asuntos Humanitarios es el responsable de gestionar todos los casos de fraude 
y puede manejarlos de la manera que considere apropiada. 
 
El OE de OCHA tiene la responsabilidad fiduciaria de los fondos y toma decisiones 
clave con respecto a la posición institucional de OCHA sobre el tipo de investigaciones 
que debe realizar. El plazo estimado para cada paso y acción se establece en relación 
con la acción anterior en número de días laborables. La OCU mantendrá registros de 
los casos en el Módulo de Casos del Sistema de Gestión de Subvenciones (GMS) a 
partir de enero de 2020. También se elaborará un diagrama de flujo para visualizar el 
proceso y las acciones clave. 
 
La función de la OCU en los CBPF es guiar a las UFH a lo largo del proceso y 
proporcionarles información sobre las decisiones de la administración superior de 
OCHA en momentos cruciales del proceso. Como no hay ningún caso igual a otro, el 
orden de los pasos puede ajustarse según sea necesario, en consulta con el jefe de 
la CBPFS, el JdO y el OE. También puede ser necesario adaptar los pasos a las 
realidades cambiantes sobre el terreno o a circunstancias específicas a lo largo del 
tiempo. 
 
Cuando las indagaciones se refieran a presuntos fraudes o fraudes, OCHA tiene la 
obligación de comunicar los resultados y las conclusiones de las indagaciones a la 
Oficina del Contralor. A su vez, el Contralor debe informar a la Junta de Auditores de 
todos los casos de presunto fraude y fraude. 
 
El JdO de OCHA y el CH prestan asesoramiento sobre las circunstancias y 
condiciones que deben considerarse durante la aplicación de los POE y se les 
consulta durante todo el proceso y en los principales momentos de decisión. El CH 
lidera la comunicación inicial con los socios, incluida la información sobre medidas 
conservadoras. No obstante, para garantizar un proceso central e independiente en 
la gestión de las investigaciones de presuntos fraudes, el OE compartirá los 
resultados de las indagaciones con los socios directamente, según proceda. 
 
4. Etapas del proceso de investigación 
 
Los flujos de trabajo que figuran a continuación tienen por objeto orientar los 
principales pasos, funciones y responsabilidades a lo largo de un caso de 
cumplimiento de CBPF. Éstos pueden adaptarse a circunstancias específicas según 
sea necesario. 
 
Por último, cada caso de presunto fraude será único con su propio conjunto de retos 
y circunstancias, garantizando flexibilidad en el enfoque y salvaguardando al mismo 
tiempo equidad y transparencia en la búsqueda de una resolución. El fin de estos 
Procedimientos Operativos Estándar es proporcionar un marco general que refleje 
claramente las responsabilidades, los plazos estimados y las acciones, conduciendo 
a un cierre justo y equitativo. También se reflejan los compromisos que OCHA ha 
contraído con otros interesados y donantes de los CBPF sobre el intercambio 
oportuno de información. 
 



4.1 Acusaciones o sospechas iniciales 
 Eventos/Acciones Responsabilidad Plazo 
1. Salen a la luz indicios de posible fraude, 

corrupción o uso indebido de fondos. 
     
Posibles indicadores: los socios comunican por sí 
mismos sus sospechas de fraude o corrupción 
interna; conclusiones críticas de monitoreo o de 
controles financieros; auditorías; denuncias; no 
devolución de fondos no elegibles o no gastados, 
notificación por parte de un miembro del 
personal, etc. 

UFH en consulta 
con el JdO 

- 

2. La UFH examina las pruebas disponibles y la 
información del proyecto (diligencia debida, 
evaluación de capacidad, propuesta de proyecto, 
informes financieros y programáticos, 
conclusiones del monitoreo, controles financieros 
y auditorías). 

UFH Dentro de 
los 3 días* 
siguientes a 
la sospecha 
de fraude 
(*días 
laborables) 

3. Si es necesario, la UFH lleva a cabo 
actividades de garantía adicionales (incluidas 
auditorías especiales, de ser necesario) y/o 
triangulación de la información con los socios 
disponibles. 

UFH - 

4. El UFH prepara un análisis de la información 
disponible y los resultados de las actividades de 
garantía adicionales. 

UFH - 

5. El gerente del fondo/JdO informa al jefe de la 
CBPFS y a la OCU de las sospechas o 
acusaciones de fraude presentando un informe 
de incidentes en el Módulo de Casos del GMS. 
En principio, cualquier alegación o indicación 
creíble de fraude debe ser reportada y examinada 
más a fondo. 

Gerente del fondo, 
JdO 

Dentro de 2 
días de 
finalizado el 
análisis 

6. OCHA decide sobre las medidas 
conservadoras que deben adoptarse, las que 
pueden ajustarse en una etapa posterior en 
función de nuevas informaciones o conclusiones. 
 
Las medidas conservadoras pueden incluir: 
a) Suspensión o término del proyecto o proyectos 
en curso; 
b) Suspensión de desembolsos pendientes; 
c) Continuación de la implementación y los 
desembolsos con mayores medidas de control; 
d) Suspensión temporal de la elegibilidad del 
socio para solicitar nuevos fondos al CBPF. 
 
Si el socio recibe financiamiento de CBPF en 
otros países, se podrá considerar la posibilidad 
de ampliar las medidas conservadoras a esos 
CBPF (por ejemplo, si hay indicios de 
participación de la sede internacional). 

OE en consulta con 
el jefe de la 
CBPFS, OCU, JdO 
y el gerente del 
fondo 

Dentro de 5 
días a partir 
de la 
notificación 



7. El CH informa al socio de la identificación de 
problemas de cumplimiento, del curso de acción y 
de las medidas conservadoras adoptadas (sólo si 
esto no pone en riesgo la investigación) 

CBPFS/OCU 
prepara la carta 
para el CH (con 
asesoramiento de 
la OAJ, si procede) 

Dentro de 
los 10 días 
de la 
decisión 

8. La OE informa al SGA de OCHA de la 
identificación de problemas de cumplimiento, de 
las medidas conservadoras adoptadas y del 
curso de acción (no aplica en caso de auto-
investigación) 
 
NOTA: En todas las comunicaciones del OE al 
SGA se debe copiar al ASG, al director de la 
División de Financiación y Movilización de 
Recursos Humanitarios (HFRMD, por sus siglas 
en inglés) y al jefe de la Subdivisión de Gestión 
de Fondos Humanitarios de País (PFMB, por sus 
siglas en inglés). 
 
El OE informa a la secretaría del CERF (Fondo 
Central para la Acción en Casos de Emergencia) 
del caso (por medio de cc en la nota al SGA). 

OE con apoyo del 
CBPFS/OCU 

En el plazo 
de 10 días 
a partir de 
la decisión 
de informar 
a la OSSI 

   
 
4.2 Evaluación preliminar de sospecha de fraude por parte de la OSSI (no 
aplica en caso de auto-investigación) 
     
 Eventos/Acciones Responsabilidad Plazo 
1. El OE remite el caso a la OSSI para su 

evaluación preliminar. OCHA proporciona a la 
OSSI toda la información pertinente sobre el 
caso, indicando el tipo de investigación preferido 
(investigación de la OSSI o auditoría forense). 
 
NOTA: Todas las comunicaciones del OE a la 
OSSI deben ser copiadas al director de la 
HFRMD y al jefe de la PFMB. 

OE con el apoyo 
de la CBPFS/OCU 
 

Dentro de 
10 días a 
partir de la 
decisión de 
informar a 
la OSSI 

2. El OE, como parte de la remisión, puede decidir 
pedir asesoramiento a la OSSI respecto a si la 
notificación del caso a los donantes y a los 
organismos pertinentes de las Naciones 
Unidas puede poner en peligro la investigación. 
 
La OSSI asesorará según proceda, cuando se 
le solicite. 

OSSI Si se 
solicita, en 
el plazo de 
10 días a 
partir de la 
recepción 
del 
memorando 
de remisión 

3. La OSSI realiza una evaluación preliminar y 
determina si iniciará o rechazará una 
investigación. La decisión se basará en los 
criterios establecidos en la sección 3. Funciones 
y responsabilidades (más arriba). 

OSSI - 

4. La OSSI informa por escrito al OE de OCHA 
de la decisión de abrir o no una investigación, y 
cualquier conclusión preliminar. En su 

OSSI Dentro de 
los 10 días 
de recibir el 



respuesta, la OSSI puede indicar si las 
acusaciones son infundadas y no justifican una 
mayor investigación, o si es aconsejable una 
investigación alternativa (es decir, una auditoría 
forense). 

memorando 
de remisión 

  
 
4.3 Investigación de acusaciones creíbles 
 
Opción A. Auto-investigación por parte del socio 
 Eventos/Acciones Responsabilidad Plazo 
1. OCHA solicita al socio los TOR de la auto-

investigación para asegurarse de que incluya: 
a) Un plazo claro y razonable para su 
finalización; 
b) el tipo y las modalidades del fraude cometido 
(institucional, ‘lobo solitario’, implicación de la 
dirección, etc.); 
c) la identificación de los autores; y 
d) cuantificación de la pérdida monetaria en 
vista de un posible reembolso a OCHA. 

Gerente del fondo 
con el apoyo de la 
CBPFS/OCU 
 

Dentro de 20 
días a partir 
de la 
notificación 
de auto-
investigación 
a OCHA 
 

2. OCHA discute con el socio si los fondos de 
otros donantes están en riesgo. En caso de que 
así sea, se pide al socio que informe a los 
donantes pertinentes y a los organismos de las 
Naciones Unidas, según corresponda. 

Gerente del fondo 
y socio 

Mientras se 
negocian los 
TOR para la 
investigación 

3. El OE informa a la OSSI del caso y de la auto-
investigación. OCHA proporciona a la OSSI 
toda la información pertinente sobre el caso. 
 
NOTA: Todas las comunicaciones del OE a la 
OSSI deben ser copiadas al director de la 
HFRMD y al jefe de la PFMB 

OE con el apoyo 
de la CBPFS/OCU 
 

- 

4. El socio lleva a cabo una auto-investigación 
dentro del plazo acordado. 

Socio Dentro del 
plazo 
acordado 

5. El CH informa a la Junta Consultiva (JC) del 
CBPF mediante una actualización regular de 
todos los casos de cumplimiento sin revelar 
información de identificación específica. 
 
NOTA4: Los donantes y los organismos de las 
Naciones Unidas no son informados por OCHA 
sobre los casos que están siendo auto-
investigados por el socio, a menos que sean 
remitidos a la OSSI o den lugar a la imposición 
de sanciones. 

El JdO y el gerente 
del fondo informan 
a la JC mediante 
actualizaciones 
periódicas de los 
casos de 
cumplimiento 

- 

 
4 OCHA no informa a los donantes sobre el éxito de un acuerdo amistoso que implique procedimientos de 
investigación interna con el socio. Esta decisión se ha tomado para fomentar la pronta autodenuncia y reducir 
al mínimo las consecuencias para la reputación y las finanzas. La transparencia y las medidas de 
autorregulación deben ser bienvenidas y facilitadas cuando el socio es víctima de un fraude interno. El caso se 
incluirá en las actualizaciones periódicas a todos los donantes dos veces al año sobre el número total de casos 
e incidentes; sin embargo, no se identificará al socio a menos que éste haya dado su consentimiento explícito. 



6. El socio comparte los resultados de la auto-
investigación con OCHA. 

Gerente del fondo 
compartida con la 
CBPFS/OCU 

Una vez 
finalizada la 
auto-
investigación 

7. OCHA comparte con la OSSI el informe de 
auto-investigación del socio. La OSSI examina 
y confirma que el proceso y las conclusiones 
cumplen las normas de calidad necesarias o 
determina si es necesario iniciar una 
investigación. 

OSSI - 

8. La OSSI informa por escrito al OE de OCHA de 
la decisión de aceptar el informe y el proceso de 
auto-investigación o de abrir una investigación. 

OSSI Dentro de 20 
días del 
memorando 
de remisión 

9. Si la OSSI decide iniciar una investigación (no 
acepta la auto-investigación), se aplica el flujo 
de trabajo de la opción B que figura a 
continuación. 

OSSI - 

10. El OE informa al SGA de OCHA de la 
identificación de problemas de cumplimiento, de 
las medidas conservadoras adoptadas y del 
curso de acción. 
 
NOTA: Todas las comunicaciones del OE al 
SGA deben ser copiadas al ASG, al director de 
la HFRMD y al jefe de la PFMB. El OE informa 
del caso a la Secretaría del CERF (por medio de 
cc en la nota al SGA). 

CBPFS/OCU 
prepara nota para 
el OE 
 

Dentro de 10 
días de la 
decisión de 
la OSSI 

11. Si la OSSI decide NO iniciar una investigación 
(acepta la auto-investigación), OCHA tratará de 
llegar a un acuerdo con el socio sobre las 
medidas de seguimiento. 
 
Estas pueden incluir: 
a) Reembolso de los fondos desviados o no 
justificados; 
b) Acciones legales contra el personal 
implicado; 
c) Notificación a las autoridades nacionales 
competentes; 
d) Fortalecimiento de los controles internos 
pertinentes (p.ej., financieros, de adquisiciones). 

OE con el apoyo 
de la CBPFS/OCU 

- 

 
Opción B. Investigación de la OSSI 
 Eventos/Acciones Responsabilidad Plazo 
1. Si, tras la remisión por parte de OCHA, la 

OSSI decide abrir una investigación, la OSSI 
lleva a cabo la investigación. 

OSSI - 

2. El CH discute las acusaciones con los 
organismos de las Naciones Unidas 
pertinentes (si procede) y busca aportaciones 
de otras agencias de las Naciones Unidas que 
trabajan con el socio. 
 

El CH convoca una 
reunión 
confidencial con el 
apoyo del JdO 
 

Dentro de 20 
días a partir de 
la decisión de 
iniciar la 
investigación 
(si no es 



CH informa a la JC del CBPF mediante una 
actualización periódica (semestral) de todos 
los casos de cumplimiento sin revelar 
información de identificación específica. 

El JdO y el gerente 
del fondo informan 
a la JC mediante 
actualizaciones 
periódicas de los 
casos de 
cumplimiento 

perjudicial 
para la misma) 

3. OCHA notifica a los donantes (y a la Oficina 
de Fondos Fiduciarios de Asociados 
Múltiples - FFAM, si procede) del caso de 
cumplimiento. No se notifica a los donantes 
si esto puede poner en peligro la investigación 
o la seguridad de las personas involucradas. 
 
La notificación debe hacer hincapié en la 
confidencialidad de la información. La misma 
carta, preparada por la CBPFS/OCU, es 
enviada a los donantes del CBPF en el país 
por el CH y a nivel de capital por el OE con 
copia al director de la HFRMD y al jefe de la 
PFMB. 

La CBPFS\/OCU 
prepara las cartas 
para el CH (a los 
donantes en el 
país) y la OE (a los 
donantes a nivel de 
la capital) 
 

Dentro de 20 
días a partir de 
la decisión de 
iniciar la 
investigación 
(si no es 
perjudicial 
para la misma) 

4. La OSSI prepara una versión editada del 
informe y la comparte con OCHA para que la 
envíe al socio. 

 - 

5. OCHA comparte el informe editado con el 
socio para que ejerza su derecho a responder 
y proporcionar información adicional o 
evidencia contraria, si procede. 

El OE con el apoyo 
de la CBPFS/ OCU 
 

- 

6. El socio proporciona la respuesta de la 
administración, incluyendo posible evidencia 
contraria y la negación/admisión de los 
hallazgos. 

Socio Dentro de 15 
días a partir de 
la recepción 
del informe 

7. La OSSI examina la respuesta del socio, 
incluida la posible evidencia contraria, y revisa 
el informe de la investigación (según proceda). 

OSSI Dentro de 15 
días a partir de 
la recepción 
de las 
observaciones 
del socio 

8. La OSSI finaliza la investigación y presenta un 
informe completo al OE de OCHA. Si la 
investigación encuentra pruebas de fraude, la 
OSSI formula recomendaciones, por lo 
general: 
a) Suspensión de los proyectos e inhabilitación 
para recibir financiamiento en el futuro; 
b) Recuperación de los fondos; 
c) Remisión a las autoridades nacionales. 

OSSI Dentro de 6 
meses 
después del 
memorando de 
remisión 

9. OCHA examina los resultados de la 
investigación y desarrolla su posición 
institucional en base a la información 
disponible. 

El OE con el apoyo 
de la CBPFS/OCU, 
JdO y el gerente 
del fondo 

Dentro de 20 
días de la 
recepción del 
informe final 

10. El OE de OCHA presenta una respuesta 
oficial (memorando) a la OSSI sobre las 

El OE con el apoyo 
de la CBPFS/OCU, 

Dentro del 
plazo 



recomendaciones contenidas en el informe de 
investigación. 

JdO y el gerente 
del fondo 

establecido 
por la OSSI 

11. El OE notifica al socio el resultado de la 
investigación de la OSSI y trata de llegar a un 
acuerdo amistoso, incluido el reembolso de los 
fondos malversados o no justificados, si 
procede. 

El OE con el apoyo 
de la CBPFS/OCU 
(y con el 
asesoramiento de 
la OAJ, si procede) 

Dentro de los 
15 días de la 
respuesta 
oficial del OE a 
la OSSI 
 

 
     
Opción C. Investigación forense por parte de una empresa externa 
 
 Eventos/Acciones Responsabilidad Plazo 
1. Si durante la etapa de evaluación preliminar 

la OSSI decide NO abrir una investigación, 
pero pone de relieve las preocupaciones, 
OCHA puede decidir iniciar una auditoría 
forense para investigar las denuncias 
recibidas. 

OSSI - 

2. OCHA desarrolla una Orden de Trabajo para 
la auditoría forense, incluyendo los TOR 
basados en alegaciones de fraude o 
malversación. 

DFH con el apoyo 
de la CBPFS/OCU 

Dentro 20 días 
a partir de la 
decisión de 
iniciar la 
investigación 

3. La empresa de auditoría externa realiza un 
examen forense. 

Auditores forenses - 

4. El CH discute las alegaciones con los 
organismos pertinentes de las Naciones 
Unidas (si procede) y busca aportaciones de 
otros organismos de las Naciones Unidas 
que trabajen con el socio. 
 
CH informa a la JC del CBPF mediante una 
actualización periódica (semestral) de todos 
los casos de cumplimiento sin revelar 
información de identificación específica. 

El CH convoca una 
reunión 
confidencial con el 
apoyo del JdO 
 
El JdO y el gerente 
del fondo informan 
a la JC mediante 
actualizaciones 
periódicas de los 
casos de 
cumplimiento 

Dentro de los 20 
días de la firma 
de la Orden de 
Trabajo (si no 
es perjudicial 
para la auditoría 
forense) 

5. OCHA notifica a los donantes (y a los 
FFAM, si procede) del caso de cumplimiento. 
No se notifica a los donantes si eso puede 
poner en riesgo la investigación o la 
seguridad de las personas involucradas. 
 
En la notificación se debe hacer hincapié en 
la confidencialidad de la información. La 
misma carta, preparada por la CBPFS/OCU, 
es enviada a los donantes del CBPF en el 
país por el CH y a nivel de la capital por el 
OE con copia al director de la HFRMD y al 
jefe de la PFMB 

La CBPFS/OCU 
prepara las cartas 
para el CH (a los 
donantes en el 
país) y el OE (a los 
donantes a nivel de 
la capital) 
 

Dentro de los 20 
días de la firma 
de la Orden de 
Trabajo (si esto 
no perjudica la 
auditoría 
forense) 
 

6. La empresa de auditoría externa comparte 
el borrador del informe de auditoría 
forense con OCHA para su revisión. 

Auditores forenses Dentro de 3 a 6 
meses de la 
firma de la 



Orden de 
Trabajo 

7. OCHA revisa el borrador del informe de 
auditoría forense y proporciona 
observaciones. 

UFH y 
CBPFS/OCU 

Dentro de 20 
días a partir de 
la recepción del 
borrador 

8. La empresa de auditoría finaliza el borrador 
del informe de auditoría. 
 
Basándose en el borrador final del informe de 
auditoría, la empresa de auditoría prepara 
una versión editada para ser compartida con 
el socio, eliminando toda la información 
confidencial y sensible. 

Auditores forenses Dentro de los 10 
días de haber 
recibido las 
observaciones 
de OCHA 

9. OCHA revisa el borrador final del informe y 
la versión editada para compartirla con el 
socio. 

UFH y 
CBPFS/OCU 

Dentro de 10 
días a partir de 
la recepción del 
borrador final 

10. La empresa auditora comparte la versión 
editada con el socio para que la 
administración responda a los hallazgos. 

Auditores forenses Dentro de los 10 
días de haber 
recibido las 
observaciones 
de OCHA 

11. El socio proporciona la respuesta de la 
administración, incluyendo posible evidencia 
contraria y la negación/admisión de los 
hallazgos. 

Socio En el plazo de 
15 días a partir 
de la recepción 
del informe 

12. La empresa auditora examina la respuesta 
de la administración del socio, incluida la 
posible evidencia contraria, y proporciona 
comentarios adicionales/opinión modificada 
(según proceda). 

Auditores forenses Dentro de 15 
días a partir de 
la recepción de 
las 
observaciones 
del socio 

13. OCHA revisa la respuesta de la 
administración del socio y las observaciones 
adicionales de los auditores para asegurarse 
de que se tenga debidamente en cuenta toda 
la evidencia contraria. 

CBPFS/OCU Dentro de los 10 
días de recibir el 
borrador final 

14. La empresa auditora comparte el informe 
final de la auditoría forense con OCHA. 

Auditores forenses Dentro de 10 
días a partir de 
la recepción de 
las 
observaciones 

15. OCHA revisa las conclusiones de la 
auditoría forense y desarrolla su posición 
institucional en base a la información 
disponible. 

OE con el apoyo 
del jefe de la 
CBPFS, la OCU, el 
JdO y el gerente 
del fondo (y con el 
asesoramiento de 
la OAJ, si procede) 

Dentro de los 20 
días de la 
recepción del 
informe final 

16. El OE notifica al socio el resultado del 
proceso forense y busca un acuerdo 
amistoso, incluyendo el reembolso de los 

OE con el apoyo 
de la CBPFS/OCU 

Dentro de los 20 
días de la 
recepción del 
informe final 



fondos malversados o no justificados, si 
procede. 

 
 
 4.4 Acuerdo 
1. OCHA busca un acuerdo con el socio sobre 

las medidas de seguimiento, basado en las 
conclusiones de la investigación. 
 
Las medidas pueden incluir: 
a) Reembolso de los fondos desviados o no 
justificados; 
b) Acciones legales contra el personal 
implicado; 
c) Notificación a las autoridades nacionales 
competentes; 
d) Fortalecimiento de los controles internos 
pertinentes (p.ej., procedimientos financieros, 
de adquisición y de distribución). 
 

El OE en consulta 
con el jefe de la 
CBPFS y la OCU 

En el plazo de 
30 días a partir 
de la 
notificación del 
OE 

 
Si OCHA y el socio llegan a un acuerdo amistoso 
2.a Si OCHA y el socio llegan a un acuerdo 

sobre las medidas de seguimiento, se 
produce un arreglo amistoso. 

OE, en consulta 
con el jefe de la 
CBPFS y la OCU 

En el plazo de 
30 días a partir 
de la 
notificación del 
OE 

3.a OCHA decide la posible continuación o 
levantamiento de las medidas conservadoras 
impuestas al socio: 
a) Reanudación del proyecto o proyectos 
suspendidos; 
b) Desembolso del pago o los pagos 
suspendidos; 
c) Restablecimiento de la elegibilidad del 
socio para futuro financiamiento; 
d) Ajuste de la clasificación de riesgo (índice 
de desempeño). 

OE, en consulta 
con el jefe de la 
CBPFS, OCU, JdO 
y el gerente del 
fondo 

Cuando se ha 
llegado a un 
acuerdo y se ha 
recibido el 
reembolso de 
los fondos 
desviados 

4.a CH informa al socio del ajuste de las 
medidas conservadoras impuestas. 

CH con el apoyo 
del jefe de la 
CBPFS y la OCU 
(con el 
asesoramiento de 
la OAJ, si procede) 

Dentro de los 15 
días de tomada 
la decisión  

5.a El OE informa al SGA de OCHA del resultado 
del proceso, así como del estado de las 
sanciones impuestas y el reembolso de los 
fondos (no aplica en caso de auto-
investigación). 
 
NOTA: Todas las comunicaciones del OE al 
SGA deben ser copiadas al SSG, al director 
de la HFRMD y al jefe de la PFMB. El OE 
informa a la Secretaría del CERF del 

OE con el apoyo 
de la CBPFS/OCU 
 

Dentro de 15 
días a partir de 
la decisión 
sobre los 
siguientes 
pasos 
 



resultado del caso (a través de cc en la nota 
al SGA). 

6.a El OE remite el caso a la OSSI para su 
información (no aplica si la OSSI ya ha 
investigado el caso). 
 
NOTA: Todas las comunicaciones del OE a 
la OSSI deben ser copiadas al director de la 
HFRMD y al jefe de la PFMB. 

OE con el apoyo 
de CBPFS/OCU 

 

7.a El CH informa a los organismos pertinentes 
de las Naciones Unidas del resultado del 
proceso, así como del estado de las 
sanciones impuestas y el reembolso de 
fondos (no aplica en caso de auto-
investigación). 
 
El CH informa a la JC del CBPF mediante 
actualizaciones periódicas de todos los casos 
de cumplimiento sin revelar información de 
identificación específica. 

CH convoca una 
reunión 
confidencial con el 
apoyo del JdO 
El JdO y el gerente 
del fondo informan 
a la JC mediante 
actualizaciones 
periódicas de los 
casos de 
cumplimiento 

Dentro de 15 
días a partir de 
la decisión 
sobre los 
siguientes 
pasos 
 

8.a OCHA notifica a los donantes (y a los FFAM, 
si procede) del caso y el resultado del 
proceso (no aplica en caso de auto-
investigación). 
 
En la notificación se debe hacer hincapié en 
la confidencialidad de la información. La 
misma carta, preparada por la CBPFS/OCU, 
es enviada a los donantes del CBPF en el 
país por el CH y a nivel de la capital por el 
OE, con copia al director de la HFRMD y al 
jefe de la PFMB. 

La CBPFS/UOC 
prepara las cartas 
para el CH (a 
donantes en el 
país) y el OE (a 
donantes a nivel 
capital)   
 

Dentro de 15 
días a partir de 
la decisión 
sobre los 
siguientes 
pasos 

   
SI OCHA y el socio NO llegan a un acuerdo amistoso 
2.b Si OCHA y el socio NO llegan a un acuerdo 

sobre las medidas de seguimiento, OCHA 
impone las sanciones aplicables (incluyendo 
terminación de proyectos y la imposibilidad 
de obtener financiamiento en el futuro). El 
OE comunica las sanciones impuestas al 
socio. 

OE, con el apoyo 
del jefe de la 
CBPFS y la OCU 

Dentro de los 15 
días siguientes 
a la expiración 
del plazo para 
un acuerdo 
amistoso 

3.b El OE informa al SGA de OCHA sobre el 
resultado del proceso de investigación, así 
como del estado de las sanciones impuestas 
y el reembolso de los fondos. 
 
El OE informa a la Secretaría del CERF del 
resultado del caso (mediante cc en la nota al 
SGA). 

OE con el apoyo 
de la CBPFS/OCU 

Dentro de 15 
días a partir de 
la decisión 
sobre los 
siguientes 
pasos 

4.b El OE remite el caso a la OSSI para su 
revisión (no aplica si la OSSI ya ha 
investigado el caso). 
 

OE con el apoyo 
de la CBPFS/OCU 

 



NOTA: Todas las comunicaciones del OE a 
la OSSI deben ser copiadas al director de la 
HFRMD y al jefe de la PFMB. 

5.b La OSSI informa por escrito al OE de OCHA 
de la decisión de abrir o no una investigación 
(no aplica si la OSSI ya ha investigado el 
caso). 
 
Si se abre una investigación, aplica el flujo de 
trabajo de la opción B (más arriba). 

OSSI Dentro de los 20 
días del 
memorando de 
remisión 

6.b El CH informa a los organismos pertinentes 
de las Naciones Unidas del resultado del 
proceso, así como del estado de las 
sanciones impuestas y del reembolso de los 
fondos. 
 
El CH informa a la JC del CBPF mediante 
actualizaciones periódicas de todos los casos 
de cumplimiento sin revelar información de 
identificación específica. 

CH convoca una 
reunión 
confidencial con el 
apoyo del JdO 
 
El JdO y el gerente 
del fondo informan 
a la JC mediante 
actualizaciones 
periódicas de 
casos de 
cumplimiento 

Dentro de 15 
días a partir de 
la decisión 
sobre los 
siguientes 
pasos 

7.b OCHA notifica a los donantes (y a los FFAM, 
si procede) los resultados y las 
recomendaciones clave de la investigación, 
así como del estado de las sanciones 
impuestas y el reembolso de los fondos. 
 
En la notificación se debe hacer hincapié en 
la confidencialidad de la información. La 
misma carta, preparada por la CBPFS/OCU, 
es enviada a los donantes del CBPF en el 
país por el CH y a nivel de la capital por el 
OE, con copia al director de la HFRMD y al 
jefe de la PFMB. 

La CBPFS/OCU 
prepara las cartas 
para el CH (a 
donantes en el 
país) y el OE (a 
donantes a nivel 
capital) 

Dentro de 15 
días a partir de 
la decisión 
sobre los 
siguientes 
pasos 

 
Abreviaciones: 
JC   Junta Consultiva 
CBPFS  Sección de Fondos Humanitarios de País (por sus siglas en inglés) 
CERF  Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (por sus siglas 
en inglés) 
OE   Oficial Ejecutivo 
FFAM  Fondos Fiduciarios de Asociados Múltiples 
CH   Coordinador Humanitario 
UFH   Unidad de Financiación Humanitaria 
JdO   Jefe de Oficina  
OFFAM   Oficina de Fondos Fiduciarios de Asociados Múltiples  
OSSI    Oficina de Servicios de Supervisión Interna 
OAJ   Oficina de Asuntos Jurídicos 
SGA   Secretario General Adjunto 
OCU   Unidad de Supervisión y Cumplimiento (por sus siglas en inglés) 
 



HFRMD División de Financiación Humanitaria y Movilización de Recursos (por 
sus siglas en inglés) 
PFMB  Subdivisión de Gestión de Fondos Humanitarios de País (por sus 
siglas en inglés) 
CBPF  Fondos Humanitarios de País (por sus siglas en inglés) 
GMS  Sistema de Gestión de Subvenciones (por sus siglas en inglés) 
SSG  Subsecretario General 
 

 
 
                              


