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Gestión de las entregas relacionadas con las 
subvenciones a través del Portal de Asociados 
del Fondo Mundial

1



Comenzando con los PU/DR, los receptores principales 
gestionarán cada vez más entregas relacionadas con las 
subvenciones a través del Portal de Asociados

Procesos del ciclo de vida de la subvención y entregas relacionadas que se 

prevé gestionar a través del Portal de Asociados:

Beneficios de utilizar directamente 

el Portal de Asociados:

• Acceso inmediato a los formularios y 

plantillas correctos para ahorrar tiempo 

y evitar errores humanos (p. ej., PU/DR, 

último presupuesto firmado al inicio de 

una revisión).

• Para determinadas entregas, la 

información se puede introducir 

directamente en formularios online, lo 

que reduce la carga administrativa y el 

riesgo de reenviar la plantilla debido a 

errores, y permite además comprobar 

automáticamente la calidad de los 

datos.

• Comunicaciones dirigidas a las 

personas que tienen derechos a nivel 

del portafolio, la subvención o los 

procesos.

Supervisión de la ejecución

(PU/DR)
Desembolsos    

Preparación de la 

subvención
Revisiones   

Solicitud de 

financiamiento Cierre            
Ciclo de vida 

de la subvención

Datos de las entidades de las 

subvenciones, incluido el Portal de 

Asociados

Datos de las entidades de las subvenciones

Despliegue en curso

Despliegue a corto plazo

Despliegue a medio plazo 4
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Datos de las entidades de las subvenciones -
Funciones de editor y remitente para la gestión 
de los PU/DR

2
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Proceso para recibir y presentar PU/DR a través del Portal de Asociados
(a partir de enero de 2022)

Pasos para los receptores principales
• Los derechos de editor y remitente se asignan 

por subvención.

• Como mínimo, cada subvención debe contar al 

menos con un remitente. Recomendamos que 

haya dos remitentes por subvención, pero no 

más.

FUNCIÓN

Acceder al Portal de 

Asociados del 

Fondo Mundial
01

Editor

Remitente

Descargar el 

formulario 

Excel
02

Editor

Remitente

Completar el 

formulario Excel
03

LEYENDA
Adjuntar el 

formulario Excel
04

Editor

Remitente Pasos completados a través del Portal 

de Asociados del Fondo Mundial

Enviar PU/DR al 

Fondo Mundial
05

Remitente

Pasos completados offline
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Requisitos obligatorios para los receptores 
principales

Como mínimo, cada 

subvención debe contar al 

menos con un remitente. 

Recomendamos que haya dos 

remitentes por subvención, pero 

no más.

Para solicitar derechos de 

remitente, es obligatorio 

presentar una carta de 

autorización firmada al 

enviar una solicitud de 

cambio. 

Haga clic aquí para descargar 

el modelo de carta y las 

instrucciones correspondientes en 

inglés. (Compartimos también 
una traducción de cortesía. 

Sin embargo, por favor complete y 

envíe la versión de esta plantilla 

en inglés.)

Los receptores principales 

deben presentar todas las 

solicitudes de cambio 

relacionadas con los 

derechos de editor y de 

remitente antes del 

miércoles, 12 de enero de 

2022, o lo más pronto 

posible.

https://www.theglobalfund.org/media/11512/fundingmodel_submitters-global-fund-grant-deliverables-authorization-letter_template_en.docx
https://www.theglobalfund.org/media/11522/fundingmodel_pudr-submission-roles_guide_es.pdf
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Iniciar solicitudes de cambio de editor y 
remitente en el Portal de Asociados
(demostración del sistema)
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Recursos

Authorization Letter template 

for Submitter rights

Infografía de procesos y manuales 

sobre datos de entidades de 

subvención (GED) - en inglés
Compartimos también una traducción 

de cortesía. Sin embargo, por favor 

complete y envíe la versión de esta 

plantilla en inglés.

https://www.theglobalfund.org/media/11512/fundingmodel_submitters-global-fund-grant-deliverables-authorization-letter_template_en.docx
https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-cycle/grant-entity-data/
https://www.theglobalfund.org/media/11522/fundingmodel_pudr-submission-roles_guide_es.pdf


El Fondo Mundial de lucha contra el 

sida, la tuberculosis y la malaria

+41 58 791 1700

theglobalfund.org

¡Gracias!

https://www.theglobalfund.org/

