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lleven consigo a las sesiones sus propios ejemplares de los documentos. 
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Informe sobre las actividades de la Oficina del Contralor General 
 

Nota del Director General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. El año 2004 constituyó el primer año civil 
completo de actividades de la Oficina del Contralor 
General, la cual se ha convertido en un protagonista clave 
de las iniciativas destinadas a acrecentar la eficiencia, 
la eficacia y la responsabilidad de la Organización 
respecto de sus actividades. La concentración de las 
funciones de auditoría, evaluación, control, vigilancia, 
integridad de los datos y otras funciones conexas en 
una sola oficina ha generado sinergias que fomentan una 
mejor supervisión interna de la Organización. También 
tomo nota con satisfacción de las observaciones 
formuladas por el Auditor Externo en su informe 
provisional en el sentido de que la Oficina ha hecho 
progresos importantes en el fomento de los principios 
de la buena gestión de los asuntos institucionales y ha 
recalcado en particular los conceptos de integridad 
y rendición de cuentas. 
 
2. En el informe se destacan algunos logros 
importantes de la Oficina, así como los problemas que 
enfrenta. La independencia institucional de la Oficina 
ha demostrado ser fundamental para el éxito alcanzado, 

en particular en lo que respecta a su capacidad para 
decidir las actividades que han de realizarse y la 
presentación de informes a los órganos rectores, por 
conducto del Director General, sobre sus actividades. 
 
3. La Oficina ha recibido amplia cooperación de 
otras divisiones y oficinas y la administración superior 
hace notable hincapié en sus informes y recomendaciones.  
 
4. El presente informe me proporciona, en mi 
calidad de oficial administrativo principal de la 
Organización, un resumen adecuado de las principales 
actividades realizadas por la Oficina durante el período 
que abarca el informe. 
 

MEDIDAS QUE SE SOLICITAN A LA JUNTA 
 

5. La Junta tal vez desee tomar conocimiento de las 
actividades realizadas por la Oficina del Contralor 
General, reseñadas en los informes a los órganos 
rectores que figuran en diversos documentos, en 
particular IDB.30/2, IDB.30/8 e IDB.30/CRP.2. 

 Contiene un prefacio del Director General al informe sobre las actividades de la Oficina del Contralor
General correspondiente a 2004, elaborado con arreglo al requisito previsto en la Carta de la Oficina del Contralor
General relativo a la presentación anual de información. El informe anual de la Oficina del Contralor General se
presenta en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado e) de la resolución GC.10/Res.10 y figura en un documento
de sesión separado (IDB.30/CRP.2). 

 


