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¿Qué soy?
Seleccionar una de las opciones 

siguientes

Partes interesadas externas
del Fondo Mundial

Partes interesadas externas

Receptor Principal (RP)

Agente Local del Fondo (ALF)

Mecanismo de Coordinación de País 
(MCP)

Terceras partes

… vaya a la página 2

… vaya a la página 108

… vaya a la página 149

… vaya a la página 231
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Seleccionar el tipo de solicitud de cambio

Seleccionar una de las opciones siguientes

Solicitudes de cambio de
la información de la 

organización

Solicitudes de cambio de la 
información de contacto

Crear nueva organización

Actualizar información 
de la organización

Desactivar contactos

RP | Solicitudes de cambio

Seleccionar otra 
parte interesada 

externa

Crear información bancaria

Crear contactos

Actualizar contactos

Receptor Principal (RP)

Actualizar información 
bancaria

Desactivar información 
bancaria

Solicitudes de cambio de la
información bancaria

… página 3

… página 4

… página 56

… página 76

… página 97

… página 15

… página 29

… página 43
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3 Por correo electrónico

En el sistema

El RP envía por correo electrónico el 
formulario de información de la 
organización** y los documentos 
justificativos1 al Equipo de País.P

a
so

 1

El contacto del RP designado con 
derechos de acceso recibe los datos 
para iniciar sesión en el Portal de 
Asociados del Fondo Mundial por correo 
electrónico.

P
a

so
 3

El contacto del punto focal del RP con 
derechos de acceso puede presentar 
solicitudes de cambio.P

a
so

 4

Siga los pasos siguientes

RP | Crear nueva organizaciónLos pasos que debe llevar a cabo 
aparecen resaltados en los recuadros 
de color rojo

El Fondo Mundial crea una nueva 
organización en el Portal de Asociados.

P
a

so
 2

1 Consulte el anexo 3 del Manual de Política Operativa para obtener información sobre los documentos justificativos necesarios 
** Formulario de información de la organización (IN | ES | FR). La traducción se ofrece únicamente como cortesía. Complete y envíe la versión de esta plantilla en inglés.

Haga clic aquí para 
empezar

Seleccionar otra 
solicitud de 

cambio de RP

Seleccionar otra 
parte interesada

externa

diciembre de 2021

Siga los pasos siguientes

Receptor Principal (RP)

Crear nueva organización

El RP envía por correo electrónico el 
formulario de información de la 
organización** y los documentos 
justificativos1 al Equipo de País.P

a
so

 1

El contacto del punto focal del RP con 
derechos de acceso puede presentar 
solicitudes de cambio.

P
a

so
 4

El contacto del RP designado con 
derechos de acceso recibe los datos 
para iniciar sesión en el Portal de 
Asociados del Fondo Mundial por 
correo electrónico.P

a
so

 3

https://www.theglobalfund.org/media/10887/fundingmodel_organization-information_form_en.docx
https://portal.theglobalfund.org/
https://www.theglobalfund.org/media/3266/core_operationalpolicy_manual_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10887/fundingmodel_organization-information_form_en.docx
https://www.theglobalfund.org/media/11019/fundingmodel_organization-information_form_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11023/fundingmodel_organization-information_form_fr.pdf
https://portal.theglobalfund.org/
https://www.theglobalfund.org/media/10887/fundingmodel_organization-information_form_en.docx
https://portal.theglobalfund.org/
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4 Por correo electrónico

En el sistema

Siga los pasos siguientes

RP | Actualizar información de la organización

El contacto del RP con derechos de 
acceso accede al Portal de Asociados del 
Fondo Mundial.P

a
so

 1

El Fondo Mundial revisa y valida los 
cambios.

P
a

so
 3

El contacto del RP con derechos de 
acceso presenta una solicitud de cambio 
para actualizar la información de la 
organización, incluidos los documentos 
justificativos1.

P
a

so
 2

1 1 Consulte el anexo 3 del Manual de Política Operativa para obtener información sobre los documentos justificativos 

necesarios 

Los GED actualizados se 
reflejan en el Portal de 

Asociados del Fondo Mundial

Seleccionar otra 
solicitud de 

cambio de RP

Seleccionar otra 
parte interesada

externa

Los pasos que debe llevar a cabo 
aparecen resaltados en los recuadros 
de color rojo

diciembre de 2021

El contacto del RP con derechos de 
acceso accede al Portal de Asociados 
del Fondo Mundial.

P
a

so
 1 El contacto del RP con derechos de 

acceso presenta una solicitud de 
cambio para actualizar la información de 
la organización, incluidos los 
documentos justificativos1.P

a
so

 2

Haga clic para ver 
los pasos 
detallados en el 
sistema

Receptor Principal (RP)

Actualizar información de la organización

RP | Actualizar información de la organización - Visión general

https://portal.theglobalfund.org/
https://www.theglobalfund.org/media/3266/core_operationalpolicy_manual_en.pdf
https://portal.theglobalfund.org/
https://portal.theglobalfund.org/


Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

RP | Actualizar información de la organización - Paso 2a

Paso 2a

Receptor Principal (RP)

Actualizar información de la organización

2. Si está de acuerdo, haga clic en 
OK para continuar

1. Lea atentamente la 
información que aparece 
sobre la declaración de 
privacidad del Fondo 
Mundial y los términos de 
uso del Portal de 
Asociados



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2b

Haga clic en el icono de la parte 
superior izquierda de la página 

(iniciador de aplicaciones) 

Receptor Principal (RP)

Actualizar información de la organización



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2c

Haga clic en Datos de las entidades de 
las subvenciones

Receptor Principal (RP)

Actualizar información de la organización



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

RP | Actualizar información de la organización - Paso 2d

Paso 2d

En la página principal, haga clic en
Información de la organización

Receptor Principal (RP)

Actualizar información de la organización



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

RP | Actualizar información de la organización - Paso 2e

Paso 2e

Seleccione la organización que 
desea actualizar haciendo clic en 

ella

Receptor Principal (RP)

Actualizar información de la organización



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

RP | Actualizar información de la organización - Paso 2f

Paso 2f

Haga clic en Actualizar 
organización

Receptor Principal (RP)

Actualizar información de la organización



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

RP | Actualizar información de la organización - Paso 2g

Paso 2g

1. Cambie la información 
que debe actualizarse

2. Una vez realizados todos 
los cambios, haga clic en 

Siguiente

Receptor Principal (RP)

Actualizar información de la organización



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

RP | Actualizar información de la organización - Paso 2h

Paso 2h

Adjunte los documentos justificativos 
y haga clic en Siguiente

Receptor Principal (RP)

Actualizar información de la organización



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

RP | Actualizar información de la organización - Paso 2i

Paso 2i

Se envía la solicitud. Puede 
ver más detalles haciendo 

clic en el enlace azul

Receptor Principal (RP)

Actualizar información de la organización



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

RP | Actualizar información de la organización - Paso 2j

Paso 2j

Ahora puede ver los detalles de la solicitud 
de cambio que ha enviado con éxito:

1. Tipo de solicitud de cambio
2. Estado de la solicitud de cambio
3. Barra de estado de Chevron que indica 
el estado actual de la solicitud de cambio y 
una visión general del proceso 
4. Detalles de la solicitud de cambio

Nota:
Puede acceder a los detalles de la 
solicitud recién creada haciendo 
clic en las pestañas y 
desplazándose hacia abajo en la 
página

1 2

3

4

Haga clic aquí 
para volver a 
la página de 
visión general

4

Receptor Principal (RP)

Actualizar información de la organización
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15 Por correo electrónico

En el sistema

Siga los pasos siguientes

RP | Crear información bancaria

El contacto del RP con derechos de 
acceso accede al Portal de Asociados del 
Fondo Mundial.P

a
so

 1 El contacto del RP con derechos de 
acceso confirma la información 
adicional2.P

a
so

 3El contacto del RP con derechos de 
acceso presenta una solicitud de cambio 
para crear información bancaria, 
incluidos los documentos justificativos1.P

a
so

 2
Los GED actualizados se 
reflejan en el Portal de 

Asociados del Fondo Mundial

La Secretaría del Fondo Mundial revisa y 
valida los cambios.

P
a

so
 4

Seleccionar otra 
solicitud de 

cambio de RP

1 1 Consulte el anexo 3 del Manual de Política Operativa para obtener información sobre los 
documentos justificativos necesarios 

Seleccionar otra 
parte interesada

externa

Los pasos que debe llevar a cabo 
aparecen resaltados en los recuadros 
de color rojo

diciembre de 2021

El contacto del RP con derechos de 
acceso accede al Portal de Asociados 
del Fondo Mundial.

P
a

so
 1 El contacto del RP con derechos de 

acceso presenta una solicitud de 
cambio para crear, actualizar o 
desactivar información bancaria, 
incluidos los documentos justificativos1.P

a
so

 2

Haga clic para ver 
los pasos 
detallados en el 
sistema

El contacto del RP con derechos de 
acceso confirma la información 
adicional.

P
a

so
 3

Receptor Principal (RP)

RP | Crear información bancaria - Visión general

Crear información bancaria

https://portal.theglobalfund.org/
https://portal.theglobalfund.org/
https://www.theglobalfund.org/media/3266/core_operationalpolicy_manual_en.pdf
https://portal.theglobalfund.org/


Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2a

Receptor Principal (RP)

Crear información bancaria

2. Si está de acuerdo, haga clic en 
OK para continuar

1. Lea atentamente la 
información que 
aparece sobre la 
declaración de 
privacidad del Fondo 
Mundial y los términos 
de uso del Portal de 
Asociados



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2b

Haga clic en el icono de la parte 
superior izquierda de la página 

(iniciador de aplicaciones) 

Receptor Principal (RP)

Crear información bancaria



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2c

Haga clic en Datos de las entidades 
de las subvenciones

Receptor Principal (RP)

Crear información bancaria



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2d

En la página principal, haga 
clic en Información de la 

organización

Receptor Principal (RP)

Crear información bancaria



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2e

Seleccione la organización que 
desea actualizar haciendo clic en 

ella

Receptor Principal (RP)

Crear información bancaria



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2f

Haga clic en la flecha azul y, a 
continuación, en Crear detalles 

bancarios

Receptor Principal (RP)

Crear información bancaria



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2g

Haga clic en la flecha para 
desplazarse hacia abajo y 
ver los campos restantes

1. Rellene todos los campos de 
información.

Nota:
Los campos marcados con (*) 
son obligatorios

Receptor Principal (RP)

Crear información bancaria



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2h

Una vez que haya añadido 
toda la información, haga 

clic en Siguiente

Nota:
Es obligatorio añadir el BIC 
(SWIFT) o el código ABA

Receptor Principal (RP)

Crear información bancaria



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2i

Adjunte los documentos justificativos y 
haga clic en Siguiente

Receptor Principal (RP)

Crear información bancaria



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2j

Responda a las preguntas de 
seguridad (si procede) y haga clic 
en Siguiente

Receptor Principal (RP)

Crear información bancaria



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2k

Se enviará un código de 
seguridad de seis dígitos a su 
dirección de correo electrónico. 
Copie y pegue el código en el 
campo correspondiente y haga 
clic en Siguiente

Receptor Principal (RP)

Crear información bancaria



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2l

Se envía la solicitud. Puede 
ver más detalles haciendo 

clic en el enlace azul.

Receptor Principal (RP)

Crear información bancaria



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2m

Ahora puede ver los detalles de la solicitud 
de cambio que ha enviado con éxito:

1. Tipo de solicitud de cambio
2. Estado de la solicitud de cambio
3. Barra de estado de Chevron que indica 
el estado actual de la solicitud de cambio y 
una visión general del proceso 
4. Detalles de la solicitud de cambio

Nota:
Puede acceder a los detalles de la 
solicitud recién creada haciendo clic en 
las pestañas y desplazándose hacia 
abajo en la página

1 2

3

4

Haga clic aquí 
para volver a 
la página de 
visión general

Receptor Principal (RP)

Crear información bancaria
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29 Por correo electrónico

En el sistema

Siga los pasos siguientes

RP | Actualizar información bancaria

El contacto del RP con derechos de 
acceso accede al Portal de Asociados del 
Fondo Mundial.P

a
so

 1 El contacto del RP con derechos de 
acceso confirma la información 
adicional2.P

a
so

 3El contacto del RP con derechos de 
acceso presenta una solicitud de cambio 
para actualizar información bancaria, 
incluidos los documentos justificativos1.P

a
so

 2
Los GED actualizados se 
reflejan en el Portal de 

Asociados del Fondo Mundial

La Secretaría del Fondo Mundial revisa y 
valida los cambios.

P
a

so
 4

Seleccionar otra 
solicitud de 

cambio de RP

1 1 Consulte el anexo 3 del Manual de Política Operativa para obtener información sobre los documentos 
justificativos necesarios 

Seleccionar otra 
parte interesada

externa

Los pasos que debe llevar a cabo 
aparecen resaltados en los recuadros 
de color rojo

diciembre de 2021
Receptor Principal (RP)

Actualizar información bancaria

RP | Actualizar información bancaria - Visión general

El contacto del RP con derechos de 
acceso accede al Portal de Asociados 
del Fondo Mundial.

P
a

so
 1 El contacto del RP con derechos de 

acceso presenta una solicitud de 
cambio para actualizar información 
bancaria, incluidos los documentos 
justificativos1.P

a
so

 2

Haga clic para ver 
los pasos 
detallados en el 
sistema

El contacto del RP con derechos de 
acceso confirma la información 
adicional2.

P
a

so
 3

https://portal.theglobalfund.org/
https://portal.theglobalfund.org/
https://www.theglobalfund.org/media/3266/core_operationalpolicy_manual_en.pdf
https://portal.theglobalfund.org/


Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2a

Receptor Principal (RP)

Actualizar información bancaria

RP | Crear información bancaria Paso 

2a

2. Si está de acuerdo, haga clic en 
OK para continuar

1. Lea atentamente la 
información que 
aparece sobre la 
declaración de 
privacidad del Fondo 
Mundial y los términos 
de uso del Portal de 
Asociados



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2b

RP | Actualizar información bancaria Paso 2b

Haga clic en el icono de la parte superior 
izquierda de la página (iniciador de 

aplicaciones). 

Receptor Principal (RP)

Actualizar información bancaria



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2c

RP | Actualizar información bancaria Paso 2c

Haga clic en Datos de las entidades de las 
subvenciones

Receptor Principal (RP)

Actualizar información bancaria



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2d

RP | Actualizar información bancaria Paso 2d

En la página principal, haga clic 
en la pestaña Información de la 

organización

Receptor Principal (RP)

Actualizar información bancaria



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2e

RP | Actualizar información bancaria Paso 2e

Seleccione la organización que 
desea actualizar haciendo clic en 

ella

Receptor Principal (RP)

Actualizar información bancaria



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2f

RP | Actualizar información bancaria Paso 2f

Haga clic en la flecha azul y, a 
continuación, en Actualizar 

detalles bancarios

Receptor Principal (RP)

Actualizar información bancaria



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2g

RP | Crear información bancaria Paso 2g

Seleccione la cuenta bancaria 
que desea actualizar y haga 

clic en Siguiente

Receptor Principal (RP)

Actualizar información bancaria



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2h

RP | Actualizar información bancaria Paso 2h

Una vez que haya 
actualizado toda la 

información, haga clic en 
Siguiente

Nota:
Los campos marcados con (*) 
son obligatorios

Receptor Principal (RP)

Actualizar información bancaria



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2i

RP | Actualizar información bancaria Paso 2i

Adjunte los documentos 
justificativos y haga clic en Siguiente

Receptor Principal (RP)

Actualizar información bancaria



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2j

RP | Actualizar información bancaria Paso 2j

Responda a las preguntas de 
seguridad (si procede) y haga clic 
en Siguiente

Receptor Principal (RP)

Actualizar información bancaria



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2k

RP | Actualizar información bancaria Paso 2k

Se enviará un código de 
seguridad de seis dígitos a su 
dirección de correo electrónico. 
Copie y pegue el código en el 
campo correspondiente y haga 
clic en Siguiente

Receptor Principal (RP)

Actualizar información bancaria



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2l

RP | Actualizar información bancaria Paso 2l

Se envía la solicitud. Puede 
ver más detalles haciendo 

clic en el enlace azul.

Receptor Principal (RP)

Actualizar información bancaria



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2m

RP | Actualizar información bancaria Paso 2m

Ahora puede ver los detalles de la solicitud 
de cambio que ha enviado con éxito:

1. Tipo de solicitud de cambio
2. Estado de la solicitud de cambio
3. Barra de estado de Chevron que indica 
el estado actual de la solicitud de cambio y 
una visión general del proceso 
4. Detalles de la solicitud de cambio

Nota:
Puede acceder a los detalles de la 
solicitud recién creada haciendo clic 
en las pestañas y desplazándose 
hacia abajo en la página

1 2

3

4

Haga clic aquí 
para volver a 
la página de 
visión general

Receptor Principal (RP)

Actualizar información bancaria
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43 Por correo electrónico

En el sistema

Siga los pasos siguientes

RP | Desactivar información bancaria

El contacto del RP con derechos de 
acceso accede al Portal de Asociados del 
Fondo Mundial.P

a
so

 1 El contacto del RP con derechos de 
acceso confirma la información 
adicional2.P

a
so

 3El contacto del RP con derechos de 
acceso presenta una solicitud de cambio 
para desactivar información bancaria, 
incluidos los documentos justificativos1.P

a
so

 2
Los GED actualizados se 
reflejan en el Portal de 

Asociados del Fondo Mundial

La Secretaría del Fondo Mundial revisa y 
valida los cambios.

P
a

so
 4

Seleccionar otra 
solicitud de 

cambio de RP

1 1 Consulte el anexo 3 del Manual de Política Operativa para obtener información sobre los documentos 
justificativos necesarios 

Seleccionar otra 
parte interesada

externa

Los pasos que debe llevar a cabo 
aparecen resaltados en los recuadros 
de color rojo

diciembre de 2021
Receptor Principal (RP)

Desactivar información bancaria

El contacto del RP con derechos de 
acceso accede al Portal de Asociados 
del Fondo Mundial.

P
a

so
 1 El contacto del RP con derechos de 

acceso presenta una solicitud de 
cambio para desactivar información 
bancaria, incluidos los documentos 
justificativos1.P

a
so

 2

Haga clic para ver 
los pasos 
detallados en el 
sistema

El contacto del RP con derechos de 
acceso confirma la información 
adicional2.

P
a

so
 3

RP | Desactivar información bancaria - Visión general

https://portal.theglobalfund.org/
https://portal.theglobalfund.org/
https://www.theglobalfund.org/media/3266/core_operationalpolicy_manual_en.pdf
https://portal.theglobalfund.org/


Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2a

Receptor Principal (RP)

Desactivar información bancaria

RP | Desactivar información bancaria Paso 2a

2. Si está de acuerdo, haga clic en 
OK para continuar

1. Lea atentamente la 
información que 
aparece sobre la 
declaración de 
privacidad del Fondo 
Mundial y los términos 
de uso del Portal de 
Asociados



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2b

Haga clic en el icono de la parte 
superior izquierda de la página 

(iniciador de aplicaciones). 

Receptor Principal (RP)

Desactivar información bancaria



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2c

Haga clic en Datos de las entidades de 
las subvenciones

Receptor Principal (RP)

Desactivar información bancaria



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2d

Seleccione la organización que 
desea actualizar haciendo clic en 

ella.

Receptor Principal (RP)

Desactivar información bancaria



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2e

Haga clic en la flecha azul y, a continuación, en 
Desactivar detalles bancarios

Receptor Principal (RP)

Desactivar información bancaria



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2f

Seleccione la cuenta bancaria 
que desea desactivar haciendo 

clic en Siguiente

Receptor Principal (RP)

Desactivar información bancaria



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2g

Adjunte los documentos justificativos 
y haga clic en Siguiente

Receptor Principal (RP)

Desactivar información bancaria



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2h

Responda a las preguntas de 
seguridad (si procede) y haga clic 
en Siguiente

Receptor Principal (RP)

Desactivar información bancaria



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2i

Se enviará un código de 
seguridad de seis dígitos a su 
dirección de correo electrónico. 
Copie y pegue el código en el 
campo correspondiente y haga 
clic en Siguiente

Receptor Principal (RP)

Desactivar información bancaria



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2j

Lea atentamente el mensaje de advertencia 
antes de confirmar la desactivación bancaria y 

haga clic en Siguiente

Receptor Principal (RP)

Desactivar información bancaria



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2k

Se envía la solicitud. Puede 
ver más detalles haciendo 

clic en el enlace azul

Receptor Principal (RP)

Desactivar información bancaria



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2l

Ahora puede ver los detalles de la solicitud 
de cambio que ha enviado con éxito:

1. Tipo de solicitud de cambio
2. Estado de la solicitud de cambio
3. Barra de estado de Chevron que indica 
el estado actual de la solicitud de cambio y 
una visión general del proceso 
4. Detalles de la solicitud de cambio

Nota:
Puede acceder a los detalles de la 
solicitud recién creada haciendo clic 
en las pestañas y desplazándose 
hacia abajo en la página

1 2

3

4

Haga clic aquí 
para volver a 
la página de 
visión general

Receptor Principal (RP)

Desactivar información bancaria



Paso

Manual interactivo sobre datos de las entidades de las subvenciones

56 Por correo electrónico

En el sistema

Siga los pasos siguientes

RP | Crear contactos

El contacto del RP con derechos de 
acceso accede al Portal de Asociados del 
Fondo Mundial.P

a
so

 1

El Fondo Mundial revisa y valida los 
cambios.

P
a

so
 3El contacto del RP con derechos de 

acceso presenta una solicitud de cambio 
para crear contactos, incluidos los 
documentos justificativos1.P

a
so

 2
Los GED actualizados se 
reflejan en el Portal de 

Asociados del Fondo Mundial

Seleccionar otra 
solicitud de 

cambio de RP

1 1 Consulte el anexo 3 del Manual de Política Operativa para obtener información sobre los documentos 
justificativos necesarios 

Seleccionar otra 
parte interesada

externa

Los pasos que debe llevar a cabo 
aparecen resaltados en los recuadros 
de color rojo

diciembre de 2021
Receptor Principal (RP)

Crear contactos

El contacto del RP con derechos de 
acceso accede al Portal de Asociados 
del Fondo Mundial.

P
a

so
 1 El contacto del RP con derechos de 

acceso presenta una solicitud de 
cambio para crear un contacto, incluidos 
los documentos justificativos1.P

a
so

 2

Haga clic para ver 
los pasos 
detallados en el 
sistema

https://portal.theglobalfund.org/
https://portal.theglobalfund.org/
https://www.theglobalfund.org/media/3266/core_operationalpolicy_manual_en.pdf
https://portal.theglobalfund.org/


Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2a

Receptor Principal (RP)

Crear contactos

RP | Crear contactos - Paso 2a

2. Si está de acuerdo, haga clic en 
OK para continuar

1. Lea atentamente la 
información que aparece 
sobre la declaración de 
privacidad del Fondo 
Mundial y los términos 
de uso del Portal de 
Asociados



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2b

RP | Crear contactos - Paso 2b

Haga clic en el icono de la parte 
superior izquierda de la página 

(iniciador de aplicaciones)

Receptor Principal (RP)

Crear contactos



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2c

RP | Crear contactos - Paso 2c

Haga clic en Datos de las 
entidades de las subvenciones

Receptor Principal (RP)

Crear contactos



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2d

RP | Crear contactos - Paso 2d

En la página principal, haga 
clic en Información de la 

organización

Receptor Principal (RP)

Crear contactos



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2e

RP | Crear contactos - Paso 2e

Seleccione la organización que 
desea actualizar haciendo clic en 

ella

Receptor Principal (RP)

Crear contactos



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2f

RP | Crear contactos - Paso 2f

Haga clic en Crear 
contacto

Receptor Principal (RP)

Crear contactos



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2g

RP | Crear contactos - Paso 2g

Introduzca los datos de contacto y 
haga clic en Siguiente

Nota:
Los campos marcados con (*) 
son obligatorios

Receptor Principal (RP)

Crear contactos



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2h

RP | Crear contactos - Paso 2h

Receptor Principal (RP)

Crear contactos

NGA-M-NGA - M
Seleccione la subvención que 

desea editar



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2i

RP | Crear contactos - Paso 2i

Receptor Principal (RP)

Crear contactos

NGA-M-NGA - M

NGA-M-NGA - M
NGA-M-NGA - M

4. Una vez que haya 
seleccionado toda la información 

necesaria, haga clic en 
Actualizar/Guardar

2. Seleccione el firmante, la 
notificación y los derechos de 
acceso adecuados

1. Escriba el título oficial del 
trabajo

3. Si ha seleccionado Acceso al 
Portal de Documentos de la 
Subvención, elija si el nuevo 
contacto es editor o remitente

Nota
Para más información sobre las funciones de 
editor y remitente, haga clic aquí

https://www.theglobalfund.org/media/11522/fundingmodel_pudr-submission-roles_guide_es.pdf


Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2j

RP | Crear contactos - Paso 2j

Receptor Principal (RP)

Crear contactos

NGA-M-NGA - M
NGA-M-NGA - M

NGA-M-NGA - M

Haga clic en
Siguiente



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2k

RP | Crear contactos - Paso 2k

Receptor Principal (RP)

Crear contactos

1. Si el contacto necesita acceso al 
Portal de Asociados, es obligatorio 

introducir un número de teléfono móvil

2. Haga clic en
Siguiente



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2l

RP | Crear contactos - Paso 2l

Solo en el caso de los RP globales, el sistema identifica los 
posibles contactos duplicados. 
Utilice el icono de Acción para ver los detalles del contacto y 
determinar si el contacto que se está creando es un 
duplicado de uno existente.

Haga clic aquí para omitir este paso

Receptor Principal (RP)

Crear contactos



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2m

Tras el icono de Acción, haga clic 
en Ver. Se abrirá otra ventana 

con información detallada sobre 
el posible contacto duplicado

Receptor Principal (RP)

Crear contactos



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2n

RP | Crear contactos - Paso 2n

1. En las pestañas Detalles y Cargos y Acceso, 
puede ver toda la información sobre el posible 
contacto duplicado

2. Haga clic en la flecha para 
volver a la página principal 
de la solicitud de cambio

Receptor Principal (RP)

Crear contactos



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2o

RP | Crear contactos - Paso 2o

Si el contacto no se ha duplicado, puede 
continuar con la solicitud haciendo clic en 
Siguiente

Receptor Principal (RP)

Crear contactos



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2p

RP | Crear contactos - Paso 2p

Receptor Principal (RP)

Crear contactos

1. Adjunte los documentos 
justificativos si es necesario

2. Haga clic en Siguiente



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2q

RP | Crear contactos - Paso 2q

Se envía la solicitud. Puede 
ver más detalles haciendo 

clic en el enlace azul

Receptor Principal (RP)

Crear contactos



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2r

RP | Crear contactos - Paso 2r

Haga clic en la flecha para 
desplazarse hacia abajo en la 
pantalla y ver los detalles de 

la solicitud de cambio 
formulada

Ahora puede ver los detalles de la solicitud 
de cambio que ha enviado con éxito:

1. Tipo de solicitud de cambio
2. Estado de la solicitud de cambio
3. Barra de estado de Chevron que indica 
el estado actual de la solicitud de cambio y 
una visión general del proceso 
4. Detalles de la solicitud de cambio

1 2

3

4

Receptor Principal (RP)

Crear contactos



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2s

RP | Crear contactos - Paso 2s

Haga clic aquí 
para volver a 
la página de 
visión general

Los nuevos derechos se actualizan 
según la leyenda de colores

Nota:
Puede hacer clic en la 
pestaña Detalles para ver la 
información de contacto

Receptor Principal (RP)

Crear contactos



Paso

Manual interactivo sobre datos de las entidades de las subvenciones

76 Por correo electrónico

En el sistema

Siga los pasos siguientes

RP | Actualizar contactos

El contacto del RP con derechos de 
acceso accede al Portal de Asociados del 
Fondo Mundial.P

a
so

 1

El Fondo Mundial revisa y valida los 
cambios.

P
a

so
 3El contacto del RP con derechos de 

acceso presenta una solicitud de cambio 
para actualizar contactos, incluidos los 
documentos justificativos1.P

a
so

 2
Los GED actualizados se 
reflejan en el Portal de 

Asociados del Fondo Mundial

Seleccionar otra 
solicitud de 

cambio de RP

1 1 Consulte el anexo 3 del Manual de Política Operativa para obtener información sobre los documentos 
justificativos necesarios 

Seleccionar otra 
parte interesada

externa

Los pasos que debe llevar a cabo 
aparecen resaltados en los recuadros 
de color rojo

diciembre de 2021
Receptor Principal (RP)

Actualizar contactos

El contacto del RP con derechos de 
acceso accede al Portal de Asociados 
del Fondo Mundial.

P
a

so
 1 El contacto del RP con derechos de 

acceso presenta una solicitud de 
cambio para actualizar un contacto, 
incluidos los documentos justificativos1.P

a
so

 2

Haga clic para ver 
los pasos 
detallados en el 
sistema

RP | Actualizar contactos - Visión general

https://portal.theglobalfund.org/
https://portal.theglobalfund.org/
https://www.theglobalfund.org/media/3266/core_operationalpolicy_manual_en.pdf
https://portal.theglobalfund.org/


Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2a

Receptor Principal (RP)

Actualizar contactos

RP | Actualizar contactos - Paso 2a

2. Si está de acuerdo, haga clic en 
OK para continuar

1. Lea atentamente la 
información que 
aparece sobre la 
declaración de 
privacidad del Fondo 
Mundial y los términos 
de uso del Portal de 
Asociados



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2b

RP | Actualizar contactos - Paso 2b

Haga clic en el icono de la parte 
superior izquierda de la página 

(iniciador de aplicaciones) 

Receptor Principal (RP)

Actualizar contactos



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2c

Haga clic en Datos de las entidades 
de las subvenciones

Receptor Principal (RP)

Actualizar contactos



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2d

RP | Actualizar contactos - Paso 2d

En la página principal, haga 
clic en Información de la 

organización

Receptor Principal (RP)

Actualizar contactos



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2e

RP | Actualizar contactos - Paso 2e

Seleccione la organización que 
desea actualizar haciendo clic en 

ella

Receptor Principal (RP)

Actualizar contactos



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2f

RP | Actualizar contactos - Paso 2f

Haga clic en Actualizar 
contacto

Receptor Principal (RP)

Actualizar contactos



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2g

RP | Actualizar contactos - Paso 2g

Seleccione el contacto que 
desea actualizar y haga clic en 

Siguiente

Receptor Principal (RP)

Actualizar contactos



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2h

Actualice la información bancaria 
y haga clic en Siguiente

Receptor Principal (RP)

Actualizar contactos



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2i

Receptor Principal (RP)

Actualizar contactos

Seleccione la subvención que 
desea editar

NGA-M-NGA - M



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2j

Receptor Principal (RP)

Actualizar contactos

NGA-M-NGA - M

2. Si ha seleccionado Acceso al 
Portal de Documentos de la 
Subvención, elija si el nuevo 
contacto es editor o remitente

1. Actualize la información
pertinente

3. Una vez que haya actualizado 
toda la información necesaria, 

haga clic en Actualizar/Guardar

Nota
Para más información sobre las funciones de 
editor y remitente, haga clic aquí

https://www.theglobalfund.org/media/11522/fundingmodel_pudr-submission-roles_guide_es.pdf


Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2k

Receptor Principal (RP)

Actualizar contactos

Haga clic en
Siguiente



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2l

Receptor Principal (RP)

Actualizar contactos

Si el contacto necesita acceso al Portal 
de Asociados, es obligatorio introducir 

un número de teléfono móvil

2. Haga clic en
Siguiente



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2m

Receptor Principal (RP)

Actualizar contactos

Si solicita derechos de remitente, 
adjunte la carta de autorización 
firmada y haga clic en Siguiente



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2n

RP | Crear contactos - Paso 2n

Solo en el caso de los RP globales, el sistema identifica los 
posibles contactos duplicados. 
Utilice el icono de Acción para ver los detalles del contacto y 
determinar si el contacto que se está creando es un 
duplicado de uno existente.

Haga clic aquí para omitir este paso

Receptor Principal (RP)

Crear contactos



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2o

RP | Crear contactos - Paso 2o

Tras el icono de Acción, haga clic 
en Ver. Se abrirá otra ventana 

con información detallada sobre 
el posible contacto duplicado

Receptor Principal (RP)

Crear contactos



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2p

RP | Crear contactos - Paso 2p

1. En las pestañas Detalles y Cargos y Acceso, 
puede ver toda la información sobre el posible 
contacto duplicado

2. Haga clic en la flecha para 
volver a la página principal 
de la solicitud de cambio

Receptor Principal (RP)

Crear contactos



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2q

RP | Crear contactos - Paso 2q

Si el contacto no se ha duplicado, puede 
continuar con la solicitud haciendo clic en 
Siguiente

Receptor Principal (RP)

Crear contactos



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2r

RP | Actualizar contactos - Paso 2r

Se envía la solicitud. Puede 
ver más detalles haciendo 

clic en el enlace azul

Receptor Principal (RP)

Actualizar contactos



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2s

RP | Actualizar contactos - Paso 2s

Haga clic en la flecha para 
desplazarse hacia abajo en 
la pantalla y ver los detalles 

de la solicitud de cambio 
formulada

Ahora puede ver los detalles de la solicitud 
de cambio que ha enviado con éxito:

1. Tipo de solicitud de cambio
2. Estado de la solicitud de cambio
3. Barra de estado de Chevron que indica 
el estado actual de la solicitud de cambio y 
una visión general del proceso 
4. Detalles de la solicitud de cambio

1 2

3

4

Receptor Principal (RP)

Actualizar contactos



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2t

RP | Actualizar contactos - Paso 2t

Haga clic aquí 
para volver a 
la página de 
visión general

Los nuevos derechos se actualizan 
según la leyenda de colores

Nota:
Puede hacer clic en la 
pestaña Detalles para ver la 
información de contacto

Receptor Principal (RP)

Actualizar contactos



Paso

Manual interactivo sobre datos de las entidades de las subvenciones

97 Por correo electrónico

En el sistema

Siga los pasos siguientes

RP | Desactivar contactos

El contacto del RP con derechos de 
acceso accede al Portal de Asociados del 
Fondo Mundial.P

a
so

 1

El Fondo Mundial revisa y valida los 
cambios.

P
a

so
 3El contacto del RP con derechos de 

acceso presenta una solicitud de cambio 
para desactivar contactos.P

a
so

 2
Los GED actualizados se 
reflejan en el Portal de 

Asociados del Fondo Mundial

Seleccionar otra 
solicitud de 

cambio de RP

Seleccionar otra 
parte interesada

externa

Los pasos que debe llevar a cabo 
aparecen resaltados en los recuadros 
de color rojo

diciembre de 2021

El contacto del RP con derechos de 
acceso accede al Portal de Asociados 
del Fondo Mundial.

P
a

so
 1 El contacto del RP con derechos de 

acceso presenta una solicitud de 
cambio para desactivar contactos.

P
a

so
 2

Haga clic para ver 
los pasos 
detallados en el 
sistema

Receptor Principal (RP)

Desactivar contactos

RP | Desactivar contactos - Visión general

https://portal.theglobalfund.org/
https://portal.theglobalfund.org/
https://portal.theglobalfund.org/


Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2a

Receptor Principal (RP)

Desactivar contactos

RP | Desactivar contactos - Paso 2a

RP | Desactivar contactos - Paso 2a

2. Si está de acuerdo, haga clic en 
OK para continuar

1. Lea atentamente la 
información que 
aparece sobre la 
declaración de 
privacidad del Fondo 
Mundial y los términos 
de uso del Portal de 
Asociados



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2b

RP | Desactivar contactos - Paso 2a

Haga clic en el icono de la parte 
superior izquierda de la página 

(iniciador de aplicaciones) 

RP | Desactivar contactos - Paso 2b

Receptor Principal (RP)

Desactivar contactos



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2c

RP | Desactivar contactos - Paso 2b

RP | Desactivar contactos - Paso 2c

Haga clic en Datos de las 
entidades de las subvenciones

Receptor Principal (RP)

Desactivar contactos



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2d

RP | Desactivar contactos - Paso 2d

En la página principal, haga 
clic en Información de la 

organización

RP | Desactivar contactos - Paso 2d

Receptor Principal (RP)

Desactivar contactos



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2e

RP | Desactivar contactos - Paso 2e

Seleccione la organización que 
desea actualizar haciendo clic en 

ella

RP | Desactivar contactos - Paso 2e

Receptor Principal (RP)

Desactivar contactos



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2f

RP | Desactivar contactos - Paso 2f

RP | Desactivar contactos - Paso 2f

Haga clic en la flecha azul y, a 
continuación, en Desactivar 

contacto

Receptor Principal (RP)

Desactivar contactos



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2g

RP | Desactivar contactos - Paso 2g

RP | Desactivar contactos - Paso 2g

Receptor Principal (RP)

Desactivar contactos

Seleccione el contacto que desea 
desactivar y haga clic en Siguiente



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2h

RP | Desactivar contactos - Paso 2h

RP | Desactivar contactos - Paso 2h

Lea atentamente el mensaje de 
advertencia antes de confirmar la 

desactivación y haga clic en Siguiente

Receptor Principal (RP)

Desactivar contactos



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2i

RP | Desactivar contactos - Paso 2i

RP | Desactivar contactos - Paso 2i

Se envía la solicitud. Puede 
ver más detalles haciendo 

clic en el enlace azul

Receptor Principal (RP)

Desactivar contactos



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2j

RP | Desactivar contactos - Paso 2j

RP | Desactivar contactos - Paso 2j

Ahora puede ver los detalles de la solicitud 
de cambio que ha enviado con éxito:

1. Tipo de solicitud de cambio
2. Estado de la solicitud de cambio
3. Barra de estado de Chevron que indica 
el estado actual de la solicitud de cambio y 
una visión general del proceso 
4. Detalles de la solicitud de cambio

1 2

3

Nota:
Puede acceder a los detalles de la 
solicitud recién creada haciendo clic 
en las pestañas y desplazándose 
hacia abajo en la página

4

Haga clic aquí 
para volver a 
la página de 
visión general

Receptor Principal (RP)

Desactivar contactos
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Seleccionar el tipo de solicitud de cambio

Seleccionar una de las opciones 
siguientes

Solicitudes de cambio de la 
información de la 

organización

Solicitudes de cambio de la 
información de contacto

Crear nueva 
organización

Actualizar información 
de la organización

Desactivar contactos

Seleccionar otra 
parte interesada 

externa

Crear contactos

Actualizar contactos

MCP | Solicitud de cambio

Mecanismo de Coordinación de País (MCP)

… página 109

… página 110

… página 118

… página 131

… página 141
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En el sistema

El MCP envía por correo electrónico el 
formulario de información de la 
organización** y los documentos 
justificativos1 para acceder al 
financiamiento.

P
a

so
 1

El punto focal designado del MCP con 
derechos de acceso recibe los datos 
para iniciar sesión en el Portal de 
Asociados del Fondo Mundial por correo 
electrónico.

P
a

so
 3

El contacto del punto focal del MCP con 
derechos de acceso puede presentar 
solicitudes de cambio.P

a
so

 4

Siga los pasos siguientes

MCP | Crear nueva organización

El Fondo Mundial crea una nueva 
organización en el Portal de Asociados.

P
a

so
 2

Haga clic aquí para empezar

Seleccionar otra 
solicitud de cambio 

de MCP

1 Consulte el anexo 3 del Manual de Política Operativa para obtener información sobre los documentos justificativos necesarios.
** Formulario de información de la organización (IN | ES | FR). La traducción se ofrece únicamente como cortesía. Complete y envíe la versión de esta plantilla en inglés.

Seleccionar otra 
parte interesada

externa

Los pasos que debe llevar a cabo 
aparecen resaltados en los recuadros 
de color rojo

diciembre de 2021

El MCP envía por correo electrónico el 
formulario de información de la 
organización** y los documentos 
justificativos1 para acceder al 
financiamiento.P

a
so

 1

El contacto del punto focal del MCP con 
derechos de acceso puede presentar 
solicitudes de cambio.

P
a

so
 4

El punto focal designado del MCP con 
derechos de acceso recibe los datos 
para iniciar sesión en el Portal de 
Asociados del Fondo Mundial por 
correo electrónico.P

a
so

 3

Mecanismo de Coordinación de País (MCP)

Crear nueva organización

https://www.theglobalfund.org/media/10887/fundingmodel_organization-information_form_en.docx
https://portal.theglobalfund.org/
https://www.theglobalfund.org/media/3266/core_operationalpolicy_manual_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10887/fundingmodel_organization-information_form_en.docx
https://www.theglobalfund.org/media/11019/fundingmodel_organization-information_form_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11023/fundingmodel_organization-information_form_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10887/fundingmodel_organization-information_form_en.docx
https://portal.theglobalfund.org/
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En el sistema

Siga los pasos siguientes

MCP | Actualizar información de la organización

El punto focal del MCP con derechos de 
acceso accede al Portal de Asociados del 
Fondo Mundial.P

a
so

 1

El Fondo Mundial revisa y valida los 
cambios.

P
a

so
 3

El punto focal del MCP con derechos de 
acceso presenta una solicitud de cambio 
para actualizar la información de la 
organización, incluidos los documentos 
justificativos1.

P
a

so
 2

Los GED actualizados se 
reflejan en el Portal de 

Asociados del Fondo Mundial

Seleccionar otra 
solicitud de cambio 

de MCP

1 1 Consulte el anexo 3 del Manual de Política Operativa para obtener información sobre los documentos justificativos 
necesarios 

Seleccionar otra 
parte interesada

externa

Los pasos que debe llevar a cabo 
aparecen resaltados en los recuadros 
de color rojo

diciembre de 2021

El punto focal del MCP con derechos de 
acceso accede al Portal de Asociados 
del Fondo Mundial.

P
a

so
 1 El punto focal del MCP con derechos de 

acceso presenta una solicitud de 
cambio para actualizar la información de 
la organización, incluidos los 
documentos justificativos1.P

a
so

 2

Haga clic para ver 
los pasos 
detallados en el 
sistema

Actualizar información de la organización

MCP | Actualizar información de la organización - Visión general 

Mecanismo de Coordinación de País (MCP)

https://portal.theglobalfund.org/
https://portal.theglobalfund.org/
https://www.theglobalfund.org/media/3266/core_operationalpolicy_manual_en.pdf
https://portal.theglobalfund.org/


Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2a

Mecanismo de Coordinación de País (MCP)

Actualizar información de la organización

En la página de inicio, haga clic 
en Información de la 

organización



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2b

Haga clic en el nombre de la 
organización que desea 

actualizar

Mecanismo de Coordinación de País (MCP)

Actualizar información de la organización



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2c

Haga clic en Actualizar 
organización

Mecanismo de Coordinación de País (MCP)

Actualizar información de la organización



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2d

Seleccione la información que 
desee actualizar y haga clic en 

Siguiente

Mecanismo de Coordinación de País (MCP)

Actualizar información de la organización

Nota:
Los campos marcados con (*) 
son obligatorios



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2e

Adjunte los documentos 
justificativos 

y haga clic en Siguiente

Mecanismo de Coordinación de País (MCP)

Actualizar información de la organización



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2f

Se envía la solicitud. Puede 
ver más detalles haciendo 

clic en el enlace azul.

Mecanismo de Coordinación de País (MCP)

Actualizar información de la organización



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2g

Haga clic aquí 
para volver a 
la página de 
visión general

Ahora puede ver los detalles de la solicitud 
de cambio que ha enviado con éxito:

1. Tipo de solicitud de cambio
2. Estado de la solicitud de cambio
3. Barra de estado de Chevron que indica 
el estado actual de la solicitud de cambio y 
una visión general del proceso 
4. Detalles de la solicitud de cambio

1 2

3

4

Mecanismo de Coordinación de País (MCP)

Actualizar información de la organización
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En el sistema

Siga los pasos siguientes

MCP | Crear contactos

El punto focal del MCP con derechos de 
acceso accede al Portal de Asociados del 
Fondo Mundial.P

a
so

 1

El Fondo Mundial revisa y valida los 
cambios.

P
a

so
 3El punto focal del MCP con derechos de 

acceso presenta una solicitud de cambio 
para crear contactos, incluidos los 
documentos justificativos1.P

a
so

 2
Los GED actualizados se 
reflejan en el Portal de 

Asociados del Fondo Mundial

Seleccionar otra 
solicitud de cambio 

de MCP

1 1 Consulte el anexo 3 del Manual de Política Operativa para obtener información sobre los documentos 
justificativos necesarios 

Seleccionar otra 
parte interesada

externa

Los pasos que debe llevar a cabo 
aparecen resaltados en los recuadros 
de color rojo

diciembre de 2021

El punto focal del MCP con derechos de 
acceso accede al Portal de Asociados 

del Fondo Mundial.

P
a

so
 1 El punto focal del MCP con derechos de 

acceso presenta una solicitud de 
cambio para crear contactos, incluidos 
los documentos justificativos1.P

a
so

 2

Haga clic para ver 
los pasos 
detallados en el 
sistema

Crear contactos

MCP | Crear contactos - Visión general

Mecanismo de Coordinación de País (MCP)

https://portal.theglobalfund.org/
https://portal.theglobalfund.org/
https://www.theglobalfund.org/media/3266/core_operationalpolicy_manual_en.pdf
https://portal.theglobalfund.org/


Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2a

Mecanismo de Coordinación de País (MCP)

Crear contactos

MCP | Crear contactos - Paso 2a

En la página de inicio, haga clic 
en Información de la 

organización



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2b

MCP | Crear contactos - Paso 2b

Haga clic en el nombre de la 
organización a la que desea 

añadir un contacto

Mecanismo de Coordinación de País (MCP)

Crear contactos



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2c

MCP | Crear contactos - Paso 2c

Haga clic en Crear 
contacto

Mecanismo de Coordinación de País (MCP)

Crear contactos



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2d

MCP | Crear contactos - Paso 2d

1. Introduzca toda la información

Nota:
Para ver más información sobre 
cómo rellenar los campos, pase el 
ratón por encima del icono de 
información

2. Haga clic en Siguiente

Mecanismo de Coordinación de País (MCP)

Crear contactos

Nota:
Cada vez que el usuario presente una solicitud de 
cambio para crear, actualizar o desactivar contactos de 
MC, el sistema creará una solicitud de cambio principal 
de tipo general que incluirá todas las solicitudes de 
cambio individuales que el usuario presente al mismo 
tiempo. Al hacer clic en el enlace, aparecerá la lista de 
las solicitudes de cambio individuales y su estado

Nota:
Los campos marcados con (*) 
son obligatorios



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2e

MCP | Crear contactos - Paso 2e

1. Seleccione la función y el sector 
representado

2. Haga clic en Siguiente

Mecanismo de Coordinación de País (MCP)

Crear contactos



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2f

MCP | Crear contactos - Paso 2f

1. Rellene la información restante

Tenga en cuenta que los campos con (*) 
son obligatorios

Nota:
Para ver más información sobre 
cómo rellenar los campos, pase el 
ratón por encima del icono de 
información

2. Haga clic en la flecha para 
desplazarse hacia abajo en la 

pantalla y ver los campos restantes

Mecanismo de Coordinación de País (MCP)

Crear contactos



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2g

MCP | Crear contactos - Paso 2g

1. Marque los recuadros correspondientes 
si el contacto es uno de los siguientes:

- Signatario para documentos jurídicamente 
vinculantes

- Miembro del Comité de Supervisión
- Miembro del Comité EjecutivoNota:

Si no desea compartir los datos 
públicamente, marque este 
recuadro

2. Haga clic en Siguiente
para continuar

Mecanismo de Coordinación de País (MCP)

Crear contactos



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2h

MCP | Crear contactos - Paso 2h

Añada los documentos justificativos y haga 
clic en Siguiente

Mecanismo de Coordinación de País (MCP)

Crear contactos



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2i

| Crear contactos - Paso 2i

Marque este recuadro si desea crear 
más contactos. Para continuar, haga 
clic en Siguiente

Mecanismo de Coordinación de País (MCP)

Crear contactos



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2j

| Crear contactos - Paso 2j

Se ha enviado la solicitud. Haga 
clic en el enlace para obtener 

más detalles

Mecanismo de Coordinación de País (MCP)

Crear contactos



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2k

MCP | Crear contactos - Paso 2k

Ahora puede ver los detalles de la solicitud 
de cambio que ha enviado con éxito:

1. Tipo de solicitud de cambio
2. Estado de la solicitud de cambio
3. Barra de estado de Chevron que indica 
el estado actual de la solicitud de cambio y 
una visión general del proceso 
4. Detalles de la solicitud de cambio

1 2

3

4

Mecanismo de Coordinación de País (MCP)

Crear contactos

Haga clic en la flecha para 
desplazarse hacia abajo en la 
pantalla y ver los detalles de 

la solicitud de cambio 
formulada

Nota: 
En los consejos se destacan los principales 
elementos a los que hay que prestar atención 
cuando se presenta una solicitud de cambio



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2l

| Crear contactos - Paso 2l

Haga clic aquí 
para volver a 
la página de 
visión general

Los nuevos derechos se actualizan según la 
leyenda de colores

Nota:
Puede hacer clic en la 
pestaña Detalles para ver la 
información de contacto

Mecanismo de Coordinación de País (MCP)

Crear contactos
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En el sistema

Siga los pasos siguientes

MCP | Actualizar contactos

El punto focal del MCP con derechos de 
acceso accede al Portal de Asociados del 
Fondo Mundial.P

a
so

 1

El Fondo Mundial revisa y valida los 
cambios.

P
a

so
 3El punto focal del MCP con derechos de 

acceso presenta una solicitud de cambio 
para actualizar contactos, incluidos los 
documentos justificativos1.P

a
so

 2
Los GED actualizados se 
reflejan en el Portal de 

Asociados del Fondo Mundial

Seleccionar otra 
solicitud de cambio 

de MCP

1 1 Consulte el anexo 3 del Manual de Política Operativa para obtener información sobre los 
documentos justificativos necesarios 

Los pasos que debe llevar a cabo 
aparecen resaltados en los recuadros 
de color rojo

Seleccionar otra 
parte interesada

externa

diciembre de 2021

El punto focal del MCP con derechos de 
acceso accede al Portal de Asociados 
del Fondo Mundial.

P
a

so
 1 El punto focal del MCP con derechos de 

acceso presenta una solicitud de 
cambio para actualizar contactos, 
incluidos los documentos justificativos1.P

a
so

 2

Haga clic para ver 
los pasos 
detallados en el 
sistema

Actualizar contactos

MCP | Actualizar contactos - Visión general

Mecanismo de Coordinación de País (MCP)

https://portal.theglobalfund.org/
https://portal.theglobalfund.org/
https://www.theglobalfund.org/media/3266/core_operationalpolicy_manual_en.pdf
https://portal.theglobalfund.org/


Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2a

Mecanismo de Coordinación de País (MCP)

Actualizar contactos

En la página de inicio, haga clic 
en Información de la 

organización



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2b

Haga clic en el nombre de la 
organización cuyo contacto 

desea actualizar

Mecanismo de Coordinación de País (MCP)

Actualizar contactos



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2c

Haga clic en Actualizar 
contacto

Mecanismo de Coordinación de País (MCP)

Actualizar contactos



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2d

Seleccione el contacto que 
desea actualizar y haga clic en 

Siguiente

Mecanismo de Coordinación de País (MCP)

Actualizar contactos

Nota:
Cada vez que el usuario presente una solicitud de 
cambio para crear, actualizar o desactivar contactos 
de MC, el sistema creará una solicitud de cambio 
principal de tipo general que incluirá todas las 
solicitudes de cambio individuales que el usuario 
presente al mismo tiempo. Al hacer clic en el enlace, 
aparecerá la lista de las solicitudes de cambio 
individuales y su estado



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2e

MCP | Actualizar contactos - Paso 2e

Realice las actualizaciones en los 
campos correspondientes 
y haga clic en Siguiente

Mecanismo de Coordinación de País (MCP)

Actualizar contactos

Nota:
Los campos marcados con (*) 
son obligatorios



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2f

MCP | Actualizar contactos - Paso 2f

Realice las actualizaciones en los 
campos correspondientes 
y haga clic en Siguiente

Mecanismo de Coordinación de País (MCP)

Actualizar contactos

Nota:
Dependiendo de la selección del 
MC o de la función del contacto 
en el MC, algunos campos (en 
gris) no se podrán modificar



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2g

Realice las actualizaciones en los 
campos correspondientes 
y haga clic en Siguiente

Mecanismo de Coordinación de País (MCP)

Actualizar contactos

Nota:
Los campos marcados con (*) 
son obligatorios



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2h

MCP | Actualizar contactos - Paso 2h

Se ha enviado la solicitud. Haga 
clic en el enlace para obtener 

más detalles

Mecanismo de Coordinación de País (MCP)

Actualizar contactos



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2i

MCP | Actualizar contactos - Paso 2i

Haga clic aquí 
para volver a 
la página de 
visión general

Ahora puede ver los detalles de la solicitud 
de cambio que ha enviado con éxito:

1. Tipo de solicitud de cambio
2. Estado de la solicitud de cambio
3. Barra de estado de Chevron que indica 
el estado actual de la solicitud de cambio y 
una visión general del proceso 
4. Detalles de la solicitud de cambio

1 2

3

4

Mecanismo de Coordinación de País (MCP)

Actualizar contactos

Nota: 
En los consejos se destacan los principales 
elementos a los que hay que prestar atención 
cuando se presenta una solicitud de cambio
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En el sistema

Siga los pasos siguientes

MCP | Desactivar contactos

El punto focal del MCP con derechos de 
acceso accede al Portal de Asociados del 
Fondo Mundial.P

a
so

 1

El Fondo Mundial revisa y valida los 
cambios.

P
a

so
 3El punto focal del MCP con derechos de 

acceso presenta una solicitud de cambio 
para desactivar contactos.P

a
so

 2
Los GED actualizados se 
reflejan en el Portal de 

Asociados del Fondo Mundial

Seleccionar otra 
solicitud de cambio 

de MCP

Los pasos que debe llevar a cabo 
aparecen resaltados en los recuadros 
de color rojo

Seleccionar otra 
parte interesada

externa

diciembre de 2021

El punto focal del MCP con derechos de 
acceso accede al Portal de Asociados 
del Fondo Mundial.

P
a

so
 1 El punto focal del MCP con derechos de 

acceso presenta una solicitud de 
cambio para desactivar contactos.

P
a

so
 2

Haga clic para ver 
los pasos 
detallados en el 
sistema

Desactivar contactos

MCP | Desactivar contactos - Visión general

Mecanismo de Coordinación de País (MCP)

https://portal.theglobalfund.org/
https://portal.theglobalfund.org/
https://portal.theglobalfund.org/


Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2a

Mecanismo de Coordinación de País (MCP)

Desactivar contactos

MCP | Desactivar contactos - Paso 2a

En la página de inicio, haga clic 
en Información de la 

organización



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2b

MCP | Desactivar contactos - Paso 2b

Haga clic en el nombre de la 
organización de la que desea 

desactivar un contacto

Mecanismo de Coordinación de País (MCP)

Desactivar contactos



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2c

MCP | Desactivar contactos - Paso 2c

Haga clic en la flecha azul y, a 
continuación, en Desactivar 

contacto

Mecanismo de Coordinación de País (MCP)

Desactivar contactos



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2d

MCP | Desactivar contactos - Paso 2d

Seleccione los contactos que 
desea desactivar y haga clic en 

Siguiente

Mecanismo de Coordinación de País (MCP)

Desactivar contactos

Nota:
Se pueden desactivar varios contactos dentro de la 
misma solicitud de cambio.
Cuando se desactiva un contacto, la información no 
aparece bajo el MC. Sin embargo, si la persona vuelve 
al MCP en el futuro, el sistema puede recuperar la 
información relacionada.



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2e

MCP | Desactivar contactos - Paso 2e

Lea atentamente el mensaje de 
advertencia antes de confirmar la 

desactivación y haga clic en Siguiente

Mecanismo de Coordinación de País (MCP)

Desactivar contactos



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2f

MCP | Desactivar contactos - Paso 2f

Se envía la solicitud. Puede 
ver más detalles haciendo 

clic en el enlace azul

Mecanismo de Coordinación de País (MCP)

Desactivar contactos



Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2g

MCP | Desactivar contactos - Paso 2g

Ahora puede ver los detalles de la solicitud 
de cambio que ha enviado con éxito:

1. Tipo de solicitud de cambio
2. Estado de la solicitud de cambio
3. Barra de estado de Chevron que indica 
el estado actual de la solicitud de cambio y 
una visión general del proceso 
4. Detalles de la solicitud de cambio

1 2

3

4

Haga clic aquí 
para volver a 
la página de 
visión general

Mecanismo de Coordinación de País (MCP)

Desactivar contactos

Nota: 
En los consejos se destacan los principales 
elementos a los que hay que prestar atención 
cuando se presenta una solicitud de cambio
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ALF | Solicitud de cambio

Agente Local del Fondo (ALF)

Seleccionar otra 
parte interesada 

externa

Solicitudes de cambio
de información de la 

organización

Solicitudes de cambio de
información de contacto

Crear contactos
Crear nueva 
organización

Actualizar 
contactos

Actualizar información de 
la organización

Desactivar

Desactivar contacto

Desactivar posición

Seleccionar el tipo de solicitud de cambio

Seleccionar una de las opciones 
siguientes

… página 150

… página 151

… página 164

… página 184

… página 203

… página 215
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En el sistema

El ALF envía por correo electrónico el 
formulario de información de la 
organización** y los documentos 
justificativos1 al Equipo de Coordinación 
de ALF.

P
a

so
 1

Una vez creada la organización, el 
contacto designado del ALF con derechos 
de acceso recibe por correo electrónico 
los datos para acceder al Portal de 
Asociados del Fondo Mundial.

P
a

so
 3

El contacto del Punto Focal del ALF con 
derechos de acceso puede enviar 
solicitudes de cambio.P

a
so

 4

Siga los pasos siguientes

ALF | Crear nueva organización

El Fondo Mundial crea una nueva 
organización en el Portal de Asociados.

P
a

so
 2

Haga clic aquí para 
empezar

Seleccionar otra 
solicitud de 

cambio de ALF

1 Consulte el anexo 3 del Manual de Política Operativa para obtener información sobre los documentos justificativos necesarios.
** Formulario de información de la organización (IN | ES | FR). La traducción se ofrece únicamente como cortesía. Complete y envíe la versión de esta plantilla en inglés.

Los pasos que debe llevar a cabo 
aparecen resaltados en los recuadros 
de color rojo

Seleccionar otra 
parte interesada

externa

diciembre de 2021
Agente Local del Fondo (ALF)

Crear nueva organización
P

a
so

 1 El ALF envía por correo electrónico el 
Formulario informativo sobre la 
organización** y los documentos 
justificativos1 al Equipo de Coordinación 
de ALF. P

a
so

 3 Una vez creada la organización, el 
contacto designado del ALF con 
derechos de acceso recibe por correo 
electrónico los datos para acceder al 
Portal de Asociados del Fondo Mundial.

P
a

so
 4 El contacto del Punto Focal del ALF con 

derechos de acceso puede enviar 
solicitudes de cambio.

https://www.theglobalfund.org/media/10887/fundingmodel_organization-information_form_en.docx
https://portal.theglobalfund.org/
https://portal.theglobalfund.org/
https://www.theglobalfund.org/media/3266/core_operationalpolicy_manual_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10887/fundingmodel_organization-information_form_en.docx
https://www.theglobalfund.org/media/11019/fundingmodel_organization-information_form_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11023/fundingmodel_organization-information_form_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10887/fundingmodel_organization-information_form_en.docx
https://portal.theglobalfund.org/
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En el sistema

Siga los pasos siguientes

ALF | Actualizar información de la organización

El contacto del ALF con derechos de 
acceso accede al Portal de Asociados del 
Fondo Mundial.P

a
so

 1

El Fondo Mundial valida o rechaza los 
cambios.

P
a

so
 3

El contacto del ALF con derechos de 
acceso envía una solicitud de cambio para 
actualizar la información de la 
organización, junto con los documentos 
justificativos1P

a
so

 2
Los GED actualizados se 
reflejan en el Portal de 

Asociados del Fondo Mundial

1 1 Consulte el anexo 3 del Manual de Política Operativa para obtener información sobre los documentos 
justificativos necesarios 

Los pasos que debe llevar a cabo 
aparecen resaltados en los recuadros 
de color rojo

Seleccionar otra 
parte interesada

externa

diciembre de 2021

Seleccionar otra 
solicitud de 

cambio de ALF

Agente Local del Fondo (ALF)

Actualizar información de la organización
P

a
so

 1 El contacto del ALF con derechos de 
acceso accede al Portal de Asociados 
del Fondo Mundial.

P
a

so
 2 El contacto del ALF con derechos de 

acceso envía una solicitud de cambio 
para actualizar la información de la 
organización, junto con los documentos 
justificativos.1

Haga clic para ver 
los pasos 
detallados en el 
sistema

ALF | Actualizar información de la organización  - Visión general

https://portal.theglobalfund.org/
https://portal.theglobalfund.org/
https://www.theglobalfund.org/media/3266/core_operationalpolicy_manual_en.pdf
https://portal.theglobalfund.org/


organización - Paso 2a

Introduzca sus datos de 
acceso y haga clic en 
Iniciar sesión para 
continuar

Paso 2a

Agente Local del Fondo (ALF)

Actualizar información de la organización

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



organización - Paso 2b

1. Lea con atención la 
información que 
aparece en la pantalla 
sobre la Declaración 
de privacidad del 
Fondo Mundial y los 
Términos de uso del 
Portal de Asociados

2. Si está conforme, 
haga clic en OK
para continuar

Paso 2b

Agente Local del Fondo (ALF)

Actualizar información de la organización

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



organización - Paso 2c

Haga clic en el icono de la parte 
superior izquierda de la página 

(Lanzador de aplicaciones). 

Paso 2c

Agente Local del Fondo (ALF)

Actualizar información de la organización

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



organización - Paso 2d

Haga clic en Datos de las 
entidades de las 

subvenciones

Paso 2d

Agente Local del Fondo (ALF)

Actualizar información de la organización

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



organización - Paso 2e

En la página principal, haga clic 
en

Información de la 
organización

Paso 2e

Agente Local del Fondo (ALF)

Actualizar información de la organización

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



organización - Paso 2f

Seleccione la organización que 
desee actualizar haciendo clic en 

ella

Paso 2f

Agente Local del Fondo (ALF)

Actualizar información de la organización

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

¡Consejo!
Al hacer clic en la flecha, 
puede navegar por las 
diferentes vistas de listas. 
Mis organizaciones muestra 
todas las organizaciones que 
puede visualizar.



organización - Paso 2g

Haga clic en Actualizar 
organización

Paso 2g

Agente Local del Fondo (ALF)

Actualizar información de la organización

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



organización - Paso 2h

1. Edite la información que 
necesite actualizar

2. Desplácese hacia 
abajo para ver toda la 

información y 
modifique lo que 

corresponda

Paso 2h

Agente Local del Fondo (ALF)

Actualizar información de la organización

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



organización - Paso 2i

Una vez realizados todos los 
cambios, haga clic en 

Siguiente

Paso 2i

Agente Local del Fondo (ALF)

Actualizar información de la organización

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



organización - Paso 2j

Adjunte los documentos 
justificativos y haga clic en 

Siguiente

Paso 2j

Agente Local del Fondo (ALF)

Actualizar información de la organización

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



organización - Paso 2k

La solicitud se ha enviado. 
Puede ver más información 
haciendo clic en el enlace 

azul

Paso 2k

Agente Local del Fondo (ALF)

Actualizar información de la organización

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



organización - Paso 2l

Ahora puede ver la información de la 
solicitud de cambio que ha enviado 
correctamente:

1. Tipo de solicitud de cambio
2. Estado de la solicitud de cambio
3. La barra de estado indica el estado 
actual de la solicitud de cambio y un 
resumen del proceso 
4. Detalles de la solicitud de cambio

1 2

Haga clic aquí 
para volver a 
la página de 
resumen

3

4
Nota:
Puede acceder a los detalles de 
la nueva solicitud creada 
haciendo clic en las pestañas y 
desplazándose hacia abajo de la 
página

Paso 2l

Agente Local del Fondo (ALF)

Actualizar información de la organización

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud
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En el sistema

Siga los pasos siguientes

ALF | Crear contactos

El contacto del ALF con derechos de 
acceso accede al Portal de Asociados del 
Fondo Mundial.P

a
so

 1

El Fondo Mundial valida o rechaza los 
cambios.

P
a

so
 3El contacto del ALF con derechos de 

acceso presenta una solicitud de cambio 
para crear contactos, junto con los 
documentos justificativos1.P

a
so

 2
Los GED actualizados se 
reflejan en el Portal de 

Asociados del Fondo Mundial

1 1 Consulte el anexo 3 del Manual de Política Operativa para obtener información sobre los documentos 
justificativos necesarios 

Los pasos que debe llevar a cabo 
aparecen resaltados en los recuadros 
de color rojo

Seleccionar otra 
parte interesada

externa

diciembre de 2021

Seleccionar otra 
solicitud de 

cambio de ALF

Agente Local del Fondo (ALF)

Crear contactos

P
a

so
 2 El contacto del ALF con derechos de 

acceso envía una solicitud de cambio 
para crear contactos, junto con los 
documentos justificativos.1P

a
so

 1 El contacto del ALF con derechos de 
acceso accede al Portal de Asociados 
del Fondo Mundial.

Haga clic para ver 
los pasos 
detallados en el 
sistema

https://portal.theglobalfund.org/
https://portal.theglobalfund.org/
https://www.theglobalfund.org/media/3266/core_operationalpolicy_manual_en.pdf
https://portal.theglobalfund.org/


Introduzca sus datos de 
acceso y haga clic en 
Iniciar sesión para 
continuar

Paso 2a

Agente Local del Fondo (ALF)

Crear contactos

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



1. Lea con atención la 
información que 
aparece en la pantalla 
sobre la Declaración 
de privacidad del 
Fondo Mundial y los 
Términos de uso del 
Portal de Asociados

2. Si está conforme, 
haga clic en OK
para continuar

Paso 2b

Agente Local del Fondo (ALF)

Crear contactos

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



Haga clic en el icono de la parte 
superior izquierda de la página 

(Lanzador de aplicaciones). 

Paso 2c

Agente Local del Fondo (ALF)

Crear contactos

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



Haga clic en Datos de las 
entidades de las 

subvenciones

Paso 2d

Agente Local del Fondo (ALF)

Crear contactos

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



En la página principal, haga clic 
en

Información de la 
organización

Paso 2e

Agente Local del Fondo (ALF)

Crear contactos

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



¡Consejo!
También puede encontrar su 
organización escribiendo el nombre 
en el cuadro de búsqueda y haciendo 
clic en Buscar

Seleccione la organización que 
desee actualizar haciendo clic en 

ella

Paso 2f

Agente Local del Fondo (ALF)

Crear contactos

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

¡Consejo!
Al hacer clic en la flecha, puede navegar por 
las diferentes vistas de listas. 
Mis organizaciones muestra todas las 
organizaciones que puede visualizar.



Haga clic en Crear contacto

Paso 2g

Agente Local del Fondo (ALF)

Crear contactos

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



Nota:
Los campos con (*) son obligatorios

Introduzca los detalles del 
contacto y haga clic en 

Siguiente

Paso 2h

Agente Local del Fondo (ALF)

Crear contactos

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



Lea con atención la 
información de las 

Directrices antes de 
desplazarse hacia abajo

Paso 2i

Agente Local del Fondo (ALF)

Crear contactos

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



Nota:
Los campos con (*) son 
obligatorios

Nota:
Compruebe que los campos de 
Tasa propuesta y Fechas 
activas están completos para 
los expertos nuevos y previos

a

1. Complete los campos de 
Directrices introduciendo la 
información o seleccionándola en 
el menú desplegable, según 
corresponda:
a. Función de la 
organización/Función de la cuenta
b. Función de ALF
c. Tasa diaria propuesta
d. Ubicación
e. Fechas activas

b

c

d

e

Paso 2j

Agente Local del Fondo (ALF)

Crear contactos

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

2. Desplácese hacia 
abajo para ver y 
completar los 
campos restantes



Paso 2k

Agente Local del Fondo (ALF)

Crear contactos

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

1. Complete los campos 
introduciendo la información o 
seleccionándola en el menú 
desplegable, según corresponda 
(continuación):
f. Nombre oficial del cargo

2. Seleccione los derechos de 
signatario, notificación y acceso 
correspondientes

f

4. Una vez que haya 
añadido toda la 

información, haga clic en 
Siguiente

3. Si ha seleccionado Acceso al 
Portal de Documentos de la 
Subvención, elija si el nuevo 
contacto es editor o remitente

Nota
Para más información sobre las funciones de 
editor y remitente, haga clic aquí

https://www.theglobalfund.org/media/11522/fundingmodel_pudr-submission-roles_guide_es.pdf


1. En función de los 
derechos que haya 
seleccionado, es 
posible que deba 
introducir un número 
de teléfono móvil

2. Una vez que haya 
añadido la información, 
haga clic en Siguiente

Paso 2l

Agente Local del Fondo (ALF)

Crear contactos

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



1. Marque la casilla para 
añadir otro portafolio*1 y 
repetir los pasos previos

*1 Si hubiera otro portafolio cubierto 
por la misma organización

2. Haga clic en Siguiente
para continuar

Paso 2m

Agente Local del Fondo (ALF)

Crear contactos

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



4. Desplácese hacia 
abajo para acceder a 

las plantillas, 
herramientas y 

directrices 
adicionales a través 

de los enlaces 
facilitados

1. Adjunte los documentos 
justificativos necesarios

1

3. Adjunte la Plantilla de 
signatario según 

corresponda
3

4. Adjunte los documentos 
justificativos adicionales que 

corresponda
4

Paso 2n

Agente Local del Fondo (ALF)

Crear contactos

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

2. Adjunte el modelo de 
carta de autorización para 

remitentes
2



1. Acceda a las 
plantillas, 

herramientas y 
directrices 

adicionales a través 
de los enlaces 

facilitados

2. Una vez que haya 
añadido toda la 

información, haga clic en 
Siguiente para enviar la 

solicitud

Paso 2o

Agente Local del Fondo (ALF)

Crear contactos

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



La solicitud se ha enviado. 
Puede ver más información 
haciendo clic en el enlace 

azul

Paso 2p

Agente Local del Fondo (ALF)

Crear contactos

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



Haga clic en el 
número de la 
solicitud de 

cambio para verla

Paso 2q

Agente Local del Fondo (ALF)

Crear contactos

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



Ahora puede ver la información de la 
solicitud de cambio que ha enviado 
correctamente:

1. Tipo de solicitud de cambio
2. Estado de la solicitud de cambio
3. La barra de estado indica el estado 
actual de la solicitud de cambio y un 
resumen del proceso 
4. Detalles de la solicitud de cambio

1 2

3

5. Desplácese para ver más detalles

4

Paso 2r

Agente Local del Fondo (ALF)

Crear contactos

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



Haga clic aquí 
para volver a 
la página de 
resumen

Paso 2s

Agente Local del Fondo (ALF)

Crear contactos

Nota:
Puede acceder a los detalles de 
la nueva solicitud creada 
haciendo clic en las pestañas y 
desplazándose hacia abajo de la 
página

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud
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En el sistema

Siga los pasos siguientes

ALF | Actualizar contactos

El contacto del ALF con derechos de 
acceso accede al Portal de Asociados del 
Fondo Mundial.P

a
so

 1

El Fondo Mundial valida o rechaza los 
cambios.

P
a

so
 3El contacto del ALF con derechos de 

acceso presenta una solicitud de cambio 
para actualizar contactos, junto con los 
documentos justificativos1.P

a
so

 2
Los GED actualizados se 
reflejan en el Portal de 

Asociados del Fondo Mundial

1 1 Consulte el anexo 3 del Manual de Política Operativa para obtener información sobre los 
documentos justificativos necesarios 

Los pasos que debe llevar a cabo 
aparecen resaltados en los recuadros 
de color rojo

Seleccionar otra 
parte interesada

externa

diciembre de 2021

Seleccionar otra 
solicitud de 

cambio de ALF

Agente Local del Fondo (ALF)

Actualizar contactos

P
a

so
 2 El contacto del ALF con derechos de 

acceso envía una solicitud de cambio 
para actualizar contactos, junto con los 
documentos justificativos.1P

a
so

 1 El contacto del ALF con derechos de 
acceso accede al Portal de Asociados 
del Fondo Mundial.

Haga clic para ver 
los pasos 
detallados en el 
sistema

ALF | Actualizar contactos – Visión general

https://portal.theglobalfund.org/
https://portal.theglobalfund.org/
https://www.theglobalfund.org/media/3266/core_operationalpolicy_manual_en.pdf
https://portal.theglobalfund.org/


2a

Introduzca sus datos de 
acceso y haga clic en 
Iniciar sesión para 
continuar

Paso 2a

Agente Local del Fondo (ALF)

Actualizar contactos

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



2b

1. Lea con atención la 
información que 
aparece en la pantalla 
sobre la Declaración 
de privacidad del 
Fondo Mundial y los 
Términos de uso del 
Portal de Asociados 2. Si está conforme, 

haga clic en OK
para continuar

Paso 2b

Agente Local del Fondo (ALF)

Actualizar contactos

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



2c

Haga clic en el icono de la parte 
superior izquierda de la página 

(Lanzador de aplicaciones). 

Paso 2c

Agente Local del Fondo (ALF)

Actualizar contactos

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



2d

Haga clic en Datos de las 
entidades de las 

subvenciones

Paso 2d

Agente Local del Fondo (ALF)

Actualizar contactos

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



2e

En la página principal, haga clic 
en

Información de la 
organización

Paso 2e

Agente Local del Fondo (ALF)

Actualizar contactos

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



2f

¡Consejo!
También puede encontrar su 
organización escribiendo el nombre 
en el cuadro de búsqueda y haciendo 
clic en Buscar

¡Consejo!
Al hacer clic en la flecha, puede navegar por 
las diferentes vistas de listas. 
Mis organizaciones muestra todas las 
organizaciones que puede visualizar.

Seleccione la organización que 
desee actualizar haciendo clic en 

ella

Paso 2f

Agente Local del Fondo (ALF)

Actualizar contactos

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



2g

Haga clic en 
Actualizar contacto

Paso 2g

Agente Local del Fondo (ALF)

Actualizar contactos

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



2h

Seleccione el contacto 
que desee actualizar y 
haga clic en Siguiente

Paso 2h

Agente Local del Fondo (ALF)

Actualizar contactos

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



2i

1. Actualice la información 
necesaria del contacto

3. Haga clic en 
Siguiente

2. Proporcione la 
justificación de la solicitud 

en el cuadro de 
comentarios.

Paso 2i

Agente Local del Fondo (ALF)

Actualizar contactos

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



2j

1. Para actualizar una función 
existente, seleccione la 
posición correspondiente. 
Aparecerá un nuevo cuadro 
de diálogo.

2. Para añadir una nueva 
posición, haga clic en Añadir 
nuevo. Aparecerá un nuevo 

cuadro de diálogo.

Nota:
Puede actualizar una posición existente o 
añadir una nueva posición para un 
contacto según corresponda.

Paso 2j

Agente Local del Fondo (ALF)

Actualizar contactos

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



2k

Paso 2k

Agente Local del Fondo (ALF)

Actualizar contactos

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

1. Complete o modifique los 
siguientes campos introduciendo 
la información o seleccionándola 
en el menú desplegable, según 
corresponda:
a. Función de la 
organización/Función de la cuenta
b. Función de ALF
c. Tasa diaria propuesta
d. Ubicación
e. Fechas activas
f. Nombre oficial del cargo

Nota:
Compruebe que los campos de 
Tasa propuesta y Fechas 
activas están completos para 
los expertos nuevos y previos

2. Desplácese hacia 
abajo para mostrar 

todo el menú de 
accesos y derechos 

posibles

a

b

c

e

d

f



2l

Paso 2l

Agente Local del Fondo (ALF)

Actualizar contactos

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

1. Seleccione los derechos de 
signatario, notificación y acceso 
correspondientes

Si ha seleccionado Acceso al 
Portal de Documentos de la 
Subvención, elija si el nuevo 
contacto es editor o remitente

2. Una vez que haya añadido 
toda la información, haga clic en 

Actualizar/Guardar

Nota
Para más información sobre las funciones de 
editor y remitente, haga clic aquí

https://www.theglobalfund.org/media/11522/fundingmodel_pudr-submission-roles_guide_es.pdf


Una vez añadidos todos los 
nuevos puestos y/o 

modificados los existentes 
según corresponda, haga 

clic en Siguiente

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Paso 2m

Agente Local del Fondo (ALF)

Actualizar contactos

ALF | Actualizar contactos – Paso 2m



1. Adjunte los documentos 
justificativos necesarios

1

3. Adjunte la Plantilla de 
signatario según 

corresponda
3

4. Adjunte los documentos 
justificativos adicionales que 

corresponda
4

5. Una vez que haya 
añadido la 

información, haga 
clic en Siguiente

para enviar la 
solicitud

Paso 2n

Agente Local del Fondo (ALF)

Actualizar contactos

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

2. Adjunte el modelo de 
carta de autorización para 

remitentes
2



2o

La solicitud se ha enviado. 
Puede ver más información 
haciendo clic en el enlace 

azul

Paso 2o

Agente Local del Fondo (ALF)

Actualizar contactos

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



2p

Haga clic en el 
número de la 
solicitud de 

cambio para verla

Paso 2p

Agente Local del Fondo (ALF)

Actualizar contactos

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



2q

1 2
3

5. Desplácese para ver más detalles

4

Paso 2q

Agente Local del Fondo (ALF)

Actualizar contactos

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud

Ahora puede ver la información de la 
solicitud de cambio que ha enviado 
correctamente:

1. Tipo de solicitud de cambio
2. Estado de la solicitud de cambio
3. La barra de estado indica el estado 
actual de la solicitud de cambio y un 
resumen del proceso 
4. Los detalles de la solicitud de cambio



2r

Haga clic aquí 
para volver a 
la página de 
resumen

Nota:
Puede acceder a los detalles de 
la nueva solicitud creada, así 
como a los archivos subidos, 
haciendo clic en las pestañas y 
desplazándose hacia abajo de la 
página

Paso 2r

Agente Local del Fondo (ALF)

Actualizar contactos

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud
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En el sistema

Siga los pasos siguientes

ALF | Desactivar contactos

El contacto del ALF con derechos de 
acceso accede al Portal de Asociados del 
Fondo Mundial.P

a
so

 1

El Fondo Mundial valida o rechaza los 
cambios.

P
a

so
 3El contacto del ALF con derechos de 

acceso envía una solicitud de cambio 
para desactivar contactos.P

a
so

 2
Los GED actualizados se 
reflejan en el Portal de 

Asociados del Fondo Mundial

Los pasos que debe llevar a cabo 
aparecen resaltados en los recuadros 
de color rojo

Seleccionar otra 
parte interesada

externa

diciembre de 2021

Nota:
Al desactivar un contacto, se desactivarán permanentemente el contacto y todas las 
posiciones asociadas. Para desactivar una única posición, siga el proceso para 
Desactivar posición.

Seleccionar otra 
solicitud de 

cambio de ALF

P
a

so
 2 El contacto del ALF con derechos de 

acceso envía una solicitud de cambio 
para desactivar contactos.

P
a

so
 1 El contacto del ALF con derechos de 

acceso accede al Portal de Asociados 
del Fondo Mundial.

Haga clic para ver 
los pasos 
detallados en el 
sistema

Agente Local del Fondo (ALF)

Desactivar contactos

ALF | Desactivar contactos – Visión General

https://portal.theglobalfund.org/
https://portal.theglobalfund.org/
https://portal.theglobalfund.org/


Introduzca sus datos de 
acceso y haga clic en 
Iniciar sesión para 
continuar

Paso 2a

Agente Local del Fondo (ALF)

Desactivar contactos

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



1. Lea con atención la 
información que 
aparece en la pantalla 
sobre la Declaración 
de privacidad del 
Fondo Mundial y los 
Términos de uso del 
Portal de Asociados 2. Si está conforme, 

haga clic en OK
para continuar

Paso 2b

Agente Local del Fondo (ALF)

Desactivar contactos

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



Haga clic en el icono de la parte 
superior izquierda de la página 

(Lanzador de aplicaciones). 

Paso 2c

Agente Local del Fondo (ALF)

Desactivar contactos

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



Haga clic en Datos de las 
entidades de las 

subvenciones

Paso 2d

Agente Local del Fondo (ALF)

Desactivar contactos

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



En la página principal, haga clic 
en

Información de la 
organización

Paso 2e

Agente Local del Fondo (ALF)

Desactivar contactos

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



¡Consejo!
También puede encontrar su 
organización escribiendo el nombre 
en el cuadro de búsqueda y haciendo 
clic en Buscar

¡Consejo!
Al hacer clic en la flecha, puede navegar por 
las diferentes vistas de listas. 
Mis organizaciones muestra todas las 
organizaciones que puede visualizar.

Seleccione la organización que 
desea actualizar haciendo clic en 

ella

Paso 2f

Agente Local del Fondo (ALF)

Desactivar contactos

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



Haga clic en la flecha y 
seleccione Desactivar 

contacto

Paso 2g

Agente Local del Fondo (ALF)

Desactivar contactos

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



Seleccione el contacto 
que desee desactivar. A 
continuación, haga clic 

en Siguiente

Paso 2h

Agente Local del Fondo (ALF)

Desactivar contactos

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



Haga clic en 
Siguiente para 

enviar la solicitud

Paso 2i

Agente Local del Fondo (ALF)

Desactivar contactos

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



La solicitud se ha enviado. 
Puede ver más información 
haciendo clic en el enlace 

azul

Paso 2j

Agente Local del Fondo (ALF)

Desactivar contactos

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



1 2

3

Haga clic aquí 
para volver a 
la página de 
resumen

Ahora puede ver la información de la 
solicitud de cambio que ha enviado 
correctamente:

1. Tipo de solicitud de cambio
2. Estado de la solicitud de cambio
3. La barra de estado indica el estado 
actual de la solicitud de cambio y un 
resumen del proceso 
4. Detalles de la solicitud de cambio

4

Paso 2k

Agente Local del Fondo (ALF)

Desactivar contactos

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud
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En el sistema

Siga los pasos siguientes

ALF | Desactivar posición

El contacto del ALF con derechos de 
acceso accede al Portal de Asociados del 
Fondo Mundial.P

a
so

 1

El Fondo Mundial valida o rechaza los 
cambios.

P
a

so
 3El contacto del ALF con derechos de 

acceso envía una solicitud de cambio 
para desactivar contactos.P

a
so

 2
Los GED actualizados se 
reflejan en el Portal de 

Asociados del Fondo Mundial

Los pasos que debe llevar a cabo 
aparecen resaltados en los recuadros 
de color rojo

Seleccionar otra 
parte interesada

externa

diciembre de 2021

Seleccionar otra 
solicitud de 

cambio de ALF

Agente Local del Fondo (ALF)

Desactivar posición

P
a

so
 2 El contacto del ALF con derechos de 

acceso envía una solicitud de cambio 
para desactivar posición.

Haga clic para ver 
los pasos 
detallados en el 
sistema

ALF | Desactivar posición – Visión General

https://portal.theglobalfund.org/
https://portal.theglobalfund.org/


Introduzca sus datos de 
acceso y haga clic en 
Iniciar sesión para 
continuar

Paso 2a

Agente Local del Fondo (ALF)

Desactivar posición

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



1. Lea con atención la 
información que 
aparece en la pantalla 
sobre la Declaración 
de privacidad del 
Fondo Mundial y los 
Términos de uso del 
Portal de Asociados 2. Si está conforme, 

haga clic en OK
para continuar

Paso 2b

Agente Local del Fondo (ALF)

Desactivar posición

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



Haga clic en el icono de la parte 
superior izquierda de la página 

(Lanzador de aplicaciones). 

Paso 2c

Agente Local del Fondo (ALF)

Desactivar posición

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



Haga clic en Datos de las 
entidades de las 

subvenciones

Paso 2d

Agente Local del Fondo (ALF)

Desactivar posición

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



En la página principal, haga clic 
en

Información de la 
organización

Paso 2e

Agente Local del Fondo (ALF)

Desactivar posición

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



¡Consejo!
También puede encontrar su 
organización escribiendo el nombre 
en el cuadro de búsqueda y haciendo 
clic en Buscar

¡Consejo!
Al hacer clic en la flecha, puede navegar por 
las diferentes vistas de listas. 
Mis organizaciones muestra todas las 
organizaciones que puede visualizar.

Seleccione la organización que 
desee actualizar haciendo clic en 

ella

Paso 2f

Agente Local del Fondo (ALF)

Desactivar posición

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



Haga clic en 
Actualizar contacto

Paso 2g

Agente Local del Fondo (ALF)

Desactivar posición

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



Seleccione el 
contacto que 

desee desactivar y 
haga clic en 
Siguiente

Paso 2h

Agente Local del Fondo (ALF)

Desactivar posición

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



Incluya los 
comentarios 

obligatorios y haga 
clic en Siguiente

Paso 2i

Agente Local del Fondo (ALF)

Desactivar posición

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



2. Desmarque la casilla 
¿Activo? y haga clic en 
Actualizar/Guardar

1. Seleccione la 
posición que desee 

desactivar. 
Aparece una nueva 

ventana

Paso 2k

Agente Local del Fondo (ALF)

Desactivar posición

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



Se pueden realizar otras 
actualizaciones para este 

contacto. Repita el 
procedimiento seleccionando 
la posición y actualizando la 
información en la ventana 

emergente según 
corresponda. 

Una vez haya completado 
este paso, haga clic en 

Siguiente para enviar la 
solicitud

Paso 2l

Agente Local del Fondo (ALF)

Desactivar posición

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



La solicitud se ha enviado. 
Puede ver más información 
haciendo clic en el enlace 

azul

Paso 2m

Agente Local del Fondo (ALF)

Desactivar posición

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



Haga clic en el 
número de la 
solicitud de 

cambio para verla

Paso 2n

Agente Local del Fondo (ALF)

Desactivar posición

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



Ahora puede ver la información de la 
solicitud de cambio que ha enviado 
correctamente:

1. Tipo de solicitud de cambio
2. Estado de la solicitud de cambio
3. La barra de estado indica el estado 
actual de la solicitud de cambio y un 
resumen del proceso 
4. Detalles de la solicitud de cambio

1 2

3

5. Desplácese hacia abajo para ver más 
información

4

Paso 2o

Agente Local del Fondo (ALF)

Desactivar posición

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud



Haga clic aquí 
para volver a 
la página de 
resumen

El campo desactivado está resaltado

Paso 2p

Agente Local del Fondo (ALF)

Desactivar posición

Volver a la 
visión 

general de 
los pasos 
para esta 
solicitud
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diciembre de 2021

Seleccionar el tipo de solicitud de cambio

Seleccionar una de las opciones 
siguientes

Solicitudes de cambio de
la información de la 

organización

Solicitudes de cambio de
la Información bancaria

Crear nueva 
organización

Actualizar información 
de la organización

Seleccionar otra 
parte interesada 

externa

Crear/actualizar 
información 
bancaria

Terceras partes | Solicitud de cambio

Terceras partes

Vincular las Terceras 
partes existentes 
con el RP

… página 232

… página 233

… página 234

… página 235
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232 Por correo electrónico

En el sistema

Las Terceras partes envían por correo 
electrónico la información necesaria al 
Equipo de País, incluidos los 
documentos justificativos1.P

a
so

 1

Siga los pasos siguientes

Terceras partes | Crear nueva organización

El Fondo Mundial revisa y crea una 
nueva organización en los sistemas del 
Fondo Mundial.P

a
so

 2

Seleccionar otra 
solicitud de cambio 
de Terceras partes

Los GED actualizados se reflejan 
en el Portal de Asociados del 

Fondo Mundial

1 1 Consulte el anexo 3 del Manual de Política Operativa para obtener información sobre los 
documentos justificativos necesarios 

Los pasos que debe llevar a cabo 
aparecen resaltados en los recuadros 
de color rojo

Seleccionar otra 
parte interesada

externa

diciembre de 2021

Las Terceras partes envían por correo 
electrónico la información necesaria al 
Equipo de País, incluidos los 
documentos justificativos1.

P
a

so
 1

Terceras partes

Crear nueva organización

Terceras partes | Crear nueva organización - Visión general

https://portal.theglobalfund.org/
https://www.theglobalfund.org/media/3266/core_operationalpolicy_manual_en.pdf
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233 Por correo electrónico

En el sistema

Las Terceras partes envían por correo 
electrónico la información necesaria al 
Equipo de País, incluidos los 
documentos justificativos1.P

a
so

 1

Siga los pasos siguientes

Terceras partes | Actualizar información de la 
organización

El Fondo Mundial revisa y valida los 
cambios.

P
a

so
 2

Seleccionar otra 
solicitud de cambio 
de Terceras partes

Los GED actualizados se reflejan 
en el Portal de Asociados del 

Fondo Mundial

1 1 Consulte el anexo 3 del Manual de Política Operativa para obtener información sobre los 
documentos justificativos necesarios 

Los pasos que debe llevar a cabo 
aparecen resaltados en los recuadros 
de color rojo

Seleccionar otra 
parte interesada

externa

diciembre de 2021

Las Terceras partes envían por correo 
electrónico la información necesaria al 
Equipo de País, incluidos los 
documentos justificativos1.

P
a

so
 1

Terceras partes

Actualizar información de la organización

Terceras partes | Actualizar información de la organización

https://portal.theglobalfund.org/
https://www.theglobalfund.org/media/3266/core_operationalpolicy_manual_en.pdf
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234 Por correo electrónico

En el sistema

Las Terceras partes envían por correo 
electrónico la información necesaria al 
Equipo de País, incluidos los 
documentos justificativos1.P

a
so

 1

Siga los pasos siguientes

Terceras partes | Vincular Terceras partes con RP

El Fondo Mundial revisa y crea el vínculo 
entre las Terceras partes y el RP en los 
sistemas del Fondo Mundial.P

a
so

 2

Seleccionar otra 
solicitud de cambio 
de Terceras partes

Los GED actualizados se reflejan 
en el Portal de Asociados del 

Fondo Mundial

1 1 Consulte el anexo 3 del Manual de Política Operativa para obtener información sobre los 
documentos justificativos necesarios 

Los pasos que debe llevar a cabo 
aparecen resaltados en los recuadros 
de color rojo

Seleccionar otra 
parte interesada

externa

diciembre de 2021

Las Terceras partes envían por correo 
electrónico la información necesaria al 
Equipo de País, incluidos los 
documentos justificativos1.

P
a

so
 1

Terceras partes

Vincular las Terceras partes existentes con el RP

Terceras partes | Vincular Terceras partes existentes con RP

https://portal.theglobalfund.org/
https://www.theglobalfund.org/media/3266/core_operationalpolicy_manual_en.pdf
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235 Por correo electrónico

En el sistema

Las Terceras partes envían por correo 
electrónico la información necesaria al 
Equipo de País, incluidos los 
documentos justificativos1.P

a
so

 1

Siga los pasos siguientes

Terceras partes | Información bancaria: Crear / 
Actualizar

El Fondo Mundial revisa y envía la carta 
del MAE firmada a través de EchoSign a 
las Terceras partes para asegurar la 
autenticidad de la solicitud.P

a
so

 2

Seleccionar otra 
solicitud de cambio 
de Terceras partes

Los GED actualizados se reflejan 
en el Portal de Asociados del 

Fondo Mundial

Las Terceras partes cumplimentan y 
devuelven la carta del MAE firmada a 
través de EchoSign al Equipo de 
País/Equipo de Servicios Financieros.P

a
so

 3

El Fondo Mundial revisa y crea la 
información bancaria de las Terceras 
partes en los sistemas del Fondo 
Mundial.P

a
so

 4

1 1 Consulte el anexo 3 del Manual de Política Operativa para obtener información sobre los 
documentos justificativos necesarios 

Los pasos que debe llevar a cabo 
aparecen resaltados en los recuadros 
de color rojo Seleccionar otra 

parte interesada
externa

diciembre de 2021

Las Terceras partes envían por correo 
electrónico la información necesaria al 
Equipo de País, incluidos los 
documentos justificativos1.

P
a

so
 1 Las Terceras partes cumplimentan y 

devuelven la carta del MAE firmada a 
través de EchoSign al Equipo de 
País/Equipo de Servicios Financieros.P

a
so

 3

Terceras partes | Información bancaria: Crear/Actualizar - Visión general

Terceras partes

Crear/actualizar información bancaria

https://portal.theglobalfund.org/
https://www.theglobalfund.org/media/3266/core_operationalpolicy_manual_en.pdf

