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Conferencia de las Partes  
Décimo período de sesiones 
Changwon (República de Corea), 10 a 21 de octubre de 2011 
Tema 7 b) del programa provisional 
Programa y presupuesto: 
Resultados financieros de los fondos fiduciarios de la Convención 

  Informe sobre la aplicación del programa de trabajo  
bienal presupuestado de la secretaría (2010-2011) 

  Nota de la secretaría 

 Resumen 
 De conformidad con el marco y plan estratégico decenal para mejorar la aplicación 
de la Convención (2008-2018), la secretaría planifica y lleva a cabo su labor, y vigila los 
progresos realizados al respecto, utilizando planes de trabajo cuatrienales y programas de 
trabajo bienales presupuestados. Esos planes y programas de trabajo adoptan el enfoque de 
la gestión basada en los resultados, y su contenido ha sido aprobado por la Conferencia de 
las Partes (CP). La secretaría debe someter a la consideración de la CP un informe sobre el 
cumplimiento de sus planes de trabajo al término de cada bienio. El presente documento 
contiene el informe sobre los resultados obtenidos por la secretaría durante el bienio 
2010-2011 al 31 de mayo de 2011. 
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Logros previstos (2010-2013) 
Indicadores del desempeño 
(2010-2013) 

Datos sobre el desempeño, en particular los 
principales resultados 

que se resolvieron con el país anfitrión de 
la secretaría. 

  Durante el CRIC 9 y el CCT S-2 se 
prestaron servicios a todas las sesiones y 
los grupos de contacto, incluidas las 
diversas consultas regionales que tuvieron 
lugar. También recibieron esos servicios 
los grupos de intereses y otras reuniones 
oficiosas. El Diario se publicó 
puntualmente en cooperación con las 
Naciones Unidas y el Consejo Económico 
y Social. Al término de las reuniones, se 
ultimaron y procesaron los informes del 
CRIC 9 y el CCT S-2, y se completó la 
lista de los participantes. 

Se están realizando tareas similares a las 
descritas anteriormente para la 
organización de la CP 10, el CCT 10 y el 
CRIC 10 en octubre de 2011, aunque el 
alcance de los preparativos es 
considerablemente más amplio: se 
procesarán más de 80 documentos, el 
número de participantes será por lo menos 
tres veces superior al de las reuniones de 
febrero, y la fase ministerial requerirá un 
mayor dispositivo de seguridad, para 
mencionar solo algunas diferencias.  

  Se organizaron 12 reuniones de las Mesas 
de la CP, el CRIC y el CCT fuera de los 
períodos de sesiones oficiales. Esas 
reuniones entrañaron arreglos logísticos y 
de viajes, servicios de traducción y la 
tramitación de documentos. 

6.4 Los intercambios entre 
los representantes de las 
Partes, los expertos 
científicos y otros 
interesados principales se 
facilitan de forma eficiente.  

Grado en que las reuniones, 
talleres y seminarios 
solicitados se organizan 
rápidamente y dentro de los 
límites del presupuesto 
asignado 
Grado en que las 
publicaciones, la 
documentación y la 
información solicitadas se 
procesan rápidamente y 
dentro de los límites del 
presupuesto asignado 

Situación al 31 de mayo de 2011 

Se organizaron reuniones de la CLD, al 
margen de las de la CP, los órganos 
subsidiarios o los órganos de gestión del 
proceso, y se les prestaron servicios. 
Entre otras, la secretaría organizó tres 
reuniones de la Junta del Fondo de 
Adaptación para la secretaría del FMAM, 
por lo que recibió compensación. 

Se editaron, tradujeron y/o reprodujeron 
más de 40 publicaciones y material 
didáctico y/o de información, así como 
otros documentos de la secretaría. 
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 c) Administración, finanzas y recursos humanos 

Logros previstos (2010-2013) 
Indicadores del desempeño 
(2010-2013) 

Datos sobre el desempeño, en particular los 
principales resultados 

6.5 Ha mejorado la eficacia 
y transparencia de la 
administración y la gestión 
financiera.  

Retroinformación positiva 
de los auditores externos 

Situación al 31 de mayo de 2011 
A fines de 2010 se prepararon los estados 
financieros provisionales para su examen 
por la Junta de Auditores, que estuvo con 
la secretaría en abril de 2011. La 
secretaría atendió a las preguntas de la 
Junta en las esferas de las cuentas, la 
gestión/presupuestación basada en los 
resultados, la gestión de los recursos 
humanos, el inventario y los servicios de 
conferencias. La secretaría aplicó un 
nuevo sistema de gestión de activos y 
registró todos los bienes fungibles y no 
fungibles de la secretaría en un plazo muy 
breve. A raíz de ello, los auditores no 
tuvieron ninguna observación negativa 
acerca del control de los activos por parte 
de la secretaría. 
Las cuentas se mantuvieron 
periódicamente mediante la certificación 
y aprobación de documentos financieros, 
la tramitación de pagos, la preparación 
puntual de los informes de los donantes, 
la realización de conciliaciones mensuales 
de las cuentas y la actualización de la 
situación de las contribuciones en dólares 
de los Estados Unidos y en euros al 
cambio oficial de las Naciones Unidas. 

La secretaría siguió informando 
mensualmente a las Partes sobre la 
situación de las contribuciones, y a acusar 
recibo de estas. El CCT S-2 y el CRIC 9 
plantearon diversas dificultades a la 
secretaría, en particular en lo relativo a 
los arreglos para los viajes y el pago de 
las dietas a los participantes que 
recibieron financiación.  
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Logros previstos (2010-2013) 
Indicadores del desempeño 
(2010-2013) 

Datos sobre el desempeño, en particular los 
principales resultados 

6.6 Han mejorado los 
servicios de información y 
tecnología de las 
comunicaciones de la 
secretaría.  

Satisfacción del personal y 
otros usuarios con respecto 
a los servicios 

Situación al 31 de mayo de 2011 

La secretaría se cercioró de que todos los 
servicios esenciales de tecnología de la 
información y las comunicaciones 
estuvieran disponibles en todo momento, 
y se ofreció a encontrar soluciones para 
casos especiales, como el proyecto 
PRAIS. La secretaría entregó una 
computadora portátil a cada funcionario, a 
fin de hacer posible una infraestructura de 
oficina móvil que les permitiera trabajar 
en cualquier lugar del mundo. Esta 
iniciativa se verá complementada con una 
solución de tecnología VoIP que reducirá 
a la larga los gastos de comunicación 
telefónica. 

 III. Conclusiones y recomendaciones 

36. La CP tal vez desee tomar nota del presente informe y ofrecer orientación, por 
recomendación del CRIC, sobre la orientación estratégica del plan de trabajo para 
2012-2015 y el programa de trabajo para 2012-2013 de la secretaría. 

    

 
 


