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Abreviatura 

▪ AER: Informe anual de gastos 

▪ AFDD: Decisiones de financiamiento anual y desembolsos 

▪ AFR: Informe financiero anual 

▪ ALF: Agente local del Fondo 

▪ AMC: Consumo medio mensual 

▪ ARV: Antirretroviral 

▪ C19RM: Mecanismo de respuesta a la COVID-19 

▪ CMS: Almacén médico central 

▪ CT: Equipo de país 

▪ DQA: Evaluación/garantía de la calidad de los datos 

▪ DQR: Revisión de la calidad de los datos 

▪ ELISA: Inmunotransferencia para VIH 

▪ FV: Factor de verificación 

▪ GDF: Servicio Farmacéutico Mundial 

▪ GFS: Sistema Financiero de Subvenciones 

▪ GOS: Sistema Operativo de Subvenciones 

▪ HMIS: Sistema de Información Gerencial de Salud 

▪ HPMT: Herramienta de gestión de productos sanitarios 

▪ HP-PSCM: Adquisición de productos sanitarios y gestión de la cadena de suministros 

▪ ICF: Informe de cierre financiero 

▪ ICR: Recuperación de costos indirectos 

▪ IP: Período de ejecución 

▪ IRM: Gestión integrada de riesgos  

▪ IVA: Impuesto sobre el valor añadido 

▪ KMA: Medidas de mitigación clave 

▪ LMIS: Sistema de información para la gestión logística  

▪ MCP: Mecanismo de coordinación de país 

▪ MOH: Ministerio de Salud 

▪ OIG: Oficina del Inspector General 

▪ OMS: Organización Mundial de la Salud 

▪ ONG: Organización no gubernamental 
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▪ ONUSIDA: Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida 

▪ PEPFAR: Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del 
Sida 

▪ PF: Marco de desempeño 

▪ PL: Carta de desempeño 

▪ POE: Procedimientos operativos estandarizados.  

▪ PP: Portal de Asociados del Fondo Mundial (Portal de Asociados) 

▪ PPM: Mecanismo de adquisiciones conjuntas 

▪ PQR: Sistema de Información de Precios y Calidad  

▪ PR: Receptor principal 

▪ PU/DR: Informe de actualización de avances a la fecha y solicitud de desembolso1 

▪ PU: Informe de actualización de avances a la fecha 

▪ SR: Subreceptor 

▪ SSRS: Sistemas para la salud resilientes y sostenibles 

▪ TB: Tuberculosis 

▪ UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas 

▪ UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

▪ VIH: Virus de inmunodeficiencia humana 

▪ wambo.org: Plataforma de adquisición en línea del Fondo Mundial  

▪ WPTM: Medidas de seguimiento del plan de trabajo 

 

 
1 En el presente documento, el término PU/DR se utiliza para referirse a los PU/DR, a los PU y a los últimos PU, a menos que 
se especifique lo contrario. 
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1. Introducción 

Este documento ofrece orientación a los RP y a los ALF sobre cómo rellenar el Informe 

de actualización de avances a la fecha y la solicitud de desembolso (PU/DR).  

Contexto 

Para facilitar la supervisión de los programas apoyados por el Fondo Mundial, los RP 

presentan actualizaciones periódicas sobre las actividades de ejecución, que incluyen 

la recopilación y el cotejo de información de los subreceptores. Además, los RP 

solicitan fondos anualmente para el siguiente año de aplicación, es decir, el período de 

ejecución, más un período de reserva. 

Los RP utilizan el Informe de actualización de avances a la fecha (PU) para reportar 

sobre el último período de ejecución del programa completado, cuya duración se define 

en el marco de desempeño, y la solicitud de desembolso para definir las necesidades 

financieras de cara a los próximos períodos de ejecución y de reserva. Juntos, 

constituyen el Formulario de informe de actualización de avances a la fecha y solicitud 

de desembolso (PU/DR). En el presente documento, el término PU/DR se utiliza para 

referirse a los PU/DR, a los PU y a los últimos PU, a menos que se especifique lo 

contrario2. 

A petición del Fondo Mundial, los ALF revisan el PU/DR presentado por el RP y 

recopilan sus conclusiones y recomendaciones en las secciones respectivas de dicho 

PU/DR. El Fondo Mundial confía en los ALF, como proveedores de garantías, para 

verificar y confirmar que la información proporcionada por el RP en el PU/DR es 

completa y representa con exactitud los gastos efectuados (incluidos los productos 

sanitarios) y las metas programáticas alcanzadas.  

El Fondo Mundial emplea la información disponible en el PU/DR para los siguientes 

fines: 

▪ revisar los avances en la ejecución de cada subvención, incluidos los aspectos 
programáticos, financieros, de adquisición de productos sanitarios y gestión de la 
cadena de suministro, de riesgo, de gobernanza y de gestión transversal de 
subvenciones; 

▪ determinar la calificación de desempeño; 
▪ adoptar decisiones de financiamiento anual alineadas con el principio de 

financiamiento basado en el desempeño del Fondo Mundial y realizar los 
desembolsos correspondientes; 

 
2 Los requisitos de presentación de informes varían según el tipo de informe, la categoría del portafolio y los factores 
específicos del país. Para obtener más detalles, consulte 12. “Resumen de los requisitos de presentación de 
informes” en este documento orientativo. 



 

 

 

 
Página 7 de 86 

 

▪ identificar los problemas y riesgos de implementación y determinar las medidas de 
mitigación adecuadas; 

▪ hacer un seguimiento de los avances en la aplicación de los requisitos de la 
subvención; y 

▪ cumplir con la presentación de informes ante la Junta Directiva del Fondo 
Mundial, los donantes y las partes interesadas (que informen, entre otras cosas, 
de los resultados logrados y del uso de los fondos). 
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2. Orientaciones generales 

2.1 Proceso de presentación de informes del PU/DR 

Diagrama 1. Proceso de presentación de informes de alto nivel del 

PU/DR 

 

 

 

 

 

 

1. El PU/DR se comparte con el RP a través del Portal de Asociados del Fondo Mundial 
(el Portal) como un formulario en formato Excel para descargar. Contiene 
información precargada procedente de la confirmación de subvención firmada, el 
marco de desempeño aprobado y el presupuesto.  

2. El RP recibe una notificación del Portal para descargar el PU/DR. El RP rellena el 
PU/DR y lo presenta a través del Portal antes del plazo.  

3. Tras la presentación del RP, el Fondo Mundial revisa el PU/DR. Tenga en cuenta 
que las presentaciones incompletas se devuelven al RP para que realice nuevas 
aportaciones.  

4. A petición del Fondo Mundial, el ALF revisa el PU/DR. El ALF recibe una notificación 
del Portal para descargar el formulario, luego verifica la información presentada por 
el RP y completa las secciones que le corresponden según el alcance del trabajo 
definido. Los resultados de la revisión del ALF, incluidas las recomendaciones, son 
confidenciales y están destinados únicamente al Fondo Mundial. 

5. El Fondo Mundial revisa la información verificada y hace otras consultas con el ALF 
o con el RP según sea necesario. El Fondo Mundial valida la información verificada 
en los sistemas internos del Fondo, completa la calificación de desempeño, toma 
una decisión de financiamiento anual (si resulta pertinente) y determina las medidas 
de mitigación para abordar los riesgos y problemas de ejecución identificados. 

6. El Fondo Mundial comparte la calificación de desempeño y la carta de desempeño 
con el RP a través del Portal. 
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2.2 Estructura del PU/DR, requisitos de presentación de informes y 

plazos 

El PU/DR consta de pestañas de información temáticas y transversales. Las secciones 
obligatorias dependen del tipo de informe,3 la categoría del portafolio4 y los factores 
específicos del país. Para obtener más detalles, consulte 12. “Resumen de los requisitos 
de presentación de informes” en este documento orientativo. 

La frecuencia de la presentación de informes se define en el marco de desempeño. Por 
lo general, el PU abarca 6 meses. Se comunica a mitad de año5 para los portafolios de 
alto impacto y centrales, y no suele ser necesario para los enfocados. El último PU cubre 
el período de informe más reciente de la implementación y es necesario para todos los 
portafolios. 

El PU/DR se comunica al final de año y cubre 12 meses para los portafolios enfocados y 
6 meses para los portafolios de alto impacto y centrales. 

 

Diagrama 2. Plazos del PU/DR 

 

 

 

 
3 PU, PU/DR, último PU 
4 Alto impacto, central, enfocado. La categorización del portafolio se recoge en el Manual de Política Operativa (en 
inglés). 
5 El año de presentación de informes puede no coincidir con los años naturales, ya que depende del ciclo de 
presentación de informes acordado en el marco de desempeño. 

 
 
* Desde el final del periodo de informe. El plazo de envío de los PU para el RP es de 45 días, y para el último PU es 60 días.  
** La carta de desempeño puede no incluir una decisión anual de financiamiento en ese momento. 

Preparación del PU/DR 

del Fondo Mundial

60 días*
(incluyen la creación y generación del PU/DR)

Envíos del RP

Revisión del ALF

Revisión del Equipo 

de País

20 días 
(todos los PU/DR)

30 días 
(para la validación de datos y 

puntuación, y carta de desempeño**)

Día 

110

Día 10 Día 90Día 70Día 50Día 30 Día 

100

Día 80Día 60Día 40Día 20Día

0

* El plazo de envío de los PU para el RP es de 45 días.

https://www.theglobalfund.org/media/3266/core_operationalpolicy_manual_en.pdf
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3. Portada y resumen 

3.1 Selección de idiomas y leyenda del formulario 

El PU/DR se encuentra disponible en inglés, francés y español. Puede seleccionar el 
idioma en el menú desplegable situado en la parte superior de la pestaña “Portada y 
resumen” del PU/DR. 

 

Nota: Los formularios alterados no pueden integrarse en los sistemas del Fondo Mundial. 

La alteración se refiere a la modificación de la estructura, del contenido o de las fórmulas 

del formulario, o a la sobreescritura de los valores precargados. Los formularios alterados 

son rechazados y devueltos al RP o al ALF para que los vuelvan a enviar completos, lo 

que repercute negativamente en la presentación y tramitación dentro de los plazos. 

Además, tenga en cuenta: Se espera que los RP y los ALF informen de las inexactitudes 

en los datos precargados tan pronto como los identifiquen a la siguiente dirección: 

Country.Support@theglobalfund.org  

 

3.2 Información general sobre subvenciones y períodos de informe 

La pestaña “Portada y resumen” del PU/DR contiene información general sobre 

subvenciones: país, componente de enfermedad, número del período de ejecución de la 

subvención, nombre del RP, nombre del ALF, fecha de inicio del período de ejecución y 

moneda del período de ejecución. 

 

 

 

mailto:Country.Support@theglobalfund.org
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En la portada también se indica la información sobre el período de informe y la solicitud de 

desembolso6. 

 

Tipo del período 
de informe 

Período de informe Otras observaciones 

Período de 

informe 

programático 

actual 

Por lo general: 

▪ 6 meses para los portafolios 

centrales y de alto impacto. 

▪ 12 meses para los portafolios 

enfocados 

Con el fin de alinear la fecha de 

comienzo de la subvención con los 

ciclos de presentación de informes 

programáticos y fiscales del país, el 

primer y último período de informe 

de una subvención podrá ser 

superior o inferior a 12 meses. 

 

Los períodos que siguen 

inmediatamente a los cubiertos por 

el PU/DR anterior. 

Período de 

informe 

financiero actual 

Normalmente, para los PU son 6 meses, 

mientras que para los PU/DR son 

12 meses. 

 

Período de 

informe 

financiero 

acumulado 

Acumulado desde la fecha de inicio del 

período de ejecución. 

La fecha de finalización para la 

presentación de informes debe 

coincidir con la fecha especificada 

en el período de informe financiero 

actual. 

Período de 

ejecución de la 

solicitud de 

desembolso 

Un período de 12 meses durante el cual 

se ejecutan las actividades aprobadas 

de la subvención y se desembolsan los 

fondos7. 

Por lo general, cubre el año 

siguiente a la subvención y no 

incluye un período de reserva. 

Período de 

reserva de la 

solicitud de 

desembolso 

Un período máximo de 6 meses, tras el 

período de ejecución de la solicitud de 

desembolso, para el que se 

desembolsan los fondos mientras se 

completa el proceso de informe del RP. 

El período de reserva se añade al 

período de ejecución del 

desembolso, con un máximo de 

18 meses para ambos períodos. 

 

6 Todas las fechas tienen el formato dd-mm-aaaa (por ejemplo, 31 de marzo de 2022). 
7 En algunos casos, el período de ejecución puede ser de seis meses en entornos de alto riesgo.  
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3.3 Tipos de cambio  

 

Los gastos anuales efectuados en una moneda distinta a la de la subvención deben 

convertirse a esta última aplicando un tipo de cambio al contado válido del día de la 

transacción. Cuando no resulte práctico aplicar el tipo de cambio diario, se utilizará el tipo 

de cambio medio (mensual o trimestral) correspondiente al período de informe. Es preciso 

indicar los tipos de cambio reales aplicados en los cálculos y la fuente de dichos tipos. El 

tipo de cambio aplicado a los gastos es el mismo que se utiliza para convertir los egresos 

de efectivo.  

Nota: En caso de fluctuaciones considerables de los tipos de cambio, se calculará un tipo 

de cambio medio por separado cada mes. Los tipos de cambio medios mensuales pueden 

obtenerse o calcularse por medio del Banco Central o Banco Nacional del país en cuestión 

o de otras fuentes oficiales (por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional y demás 

instituciones financieras internacionales). 

 

3.4 Resumen ejecutivo 

Esta sección solamente se puede ver y se encuentra precargada según la información 

ingresada por el RP y el ALF en las secciones posteriores del PU/DR.  
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4. Presentación de informes programáticos 

Pestaña 1.A y pestaña 1.B. Indicadores de impacto y resultado con 

desglose  

 

Los indicadores de impacto y de resultados que deben notificarse durante el período, o que 

quedaron pendientes de algún período anterior, están precargados en la pestaña 1.A, en 

función del marco de desempeño firmado. Los indicadores pendientes que no tienen una 

meta para el año en curso permanecen en la lista hasta que se reporta un resultado.  

El RP informa los resultados contra las metas del año en curso según la fecha de 

vencimiento del marco de desempeño. Si resultados de indicadores han quedado 

pendientes del año anterior, estos indicadores aparecerán de nuevo en el PU/DR actual. 

En estos casos, el RP informa: 

▪ Resultados del año anterior contra la meta del año anterior 
▪ Resultados del año en curso contra la meta del año en curso. 

 

El RP presenta un análisis de desempeño, que incluye comentarios sobre lo siguiente:  

▪ los resultados obtenidos, incluida cualquier variación en relación con las metas 
acordadas; 

▪ el método de recopilación de datos o los enfoques de medición y las fuentes de 
datos para todos los resultados informados;  

▪ cualquier otra información contextual relacionada con los resultados comunicados, 
como los retrasos en la línea de base planificada u otras encuestas, con las razones 
y un cronograma revisado en la sección exclusiva del RP dentro del PU/DR; y 

▪ un análisis de las tendencias a lo largo del tiempo. 
 
Nota: La columna “Valor” se aplica a las subvenciones del período de asignación 2017-

2019, y los valores de referencia se incluyen todos en una celda. 
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En el caso de los indicadores que necesitan un desglose (pestaña 1.B: “Desglose de 
impactos y resultados”), la categoría y el desglose requerido se encuentran precargados. 

 
Requisitos específicos del ALF 

A menos que se acuerde lo contrario, los ALF:  

▪ verifican los datos que informa el RP para el período de informe de acuerdo con el marco de desempeño, en función 

de las fuentes de datos pertinentes, e incluyen cualquier modificación a los resultados notificados por el RP tras la 

verificación del ALF en la columna “Resultados verificados”, salvo que el Fondo Mundial especifique lo contrario o 

se indique algo diferente en 11. “Alcance del trabajo del ALF”; 

▪ indican los resultados no verificados seleccionando “No verificado” en la lista desplegable y proporcionan una 

explicación; 

▪ informan de lo siguiente:  

o las variaciones en las fuentes de datos o en los métodos de recopilación de datos en relación con los 

enfoques de medición acordados; 

o los problemas de recopilación y comunicación de datos; 

o el estado de finalización de las encuestas o cualquier retraso en su ejecución; 

o la falta de justificación en los resultados por parte del RP; y 

▪ realizan los análisis adicionales que consideren oportunos. 
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Consulte 11.1 “Alcance del trabajo del ALF” para obtener más información sobre la revisión que lleva a cabo en los 

portafolios enfocados.  

Pestaña 1.C y pestaña 1.D. Indicadores de cobertura con desglose  

Los indicadores de cobertura que deben notificarse durante el período se encuentran 

precargados en la pestaña 1.C, de acuerdo con el marco de desempeño firmado.  

 

El RP informa de los resultados y garantiza: 

▪ la coherencia respecto de la forma en que se establecieron las metas dentro del 
marco de desempeño, por ejemplo, si una meta se fijó como “otro no acumulativo”, 
el resultado se comunica de esta forma; 

▪ la coherencia respecto de los tipos de valores meta, por ejemplo, si una meta se 
estableció como “numerador/denominador/porcentaje”, el resultado se comunica de 
esta forma; y 

▪ que los resultados informados se basen en los métodos de medición, en la 
frecuencia y en las fuentes de datos que se han acordado, tal y como se establece 
en el marco de desempeño o en las fichas orientativas de los indicadores8. En el 
caso de los resultados comunicados dentro del tipo de valor 
“numerador/denominador/porcentaje” en relación con una meta establecida en el 
mismo tipo de valor, el valor porcentual se emplea para calcular el índice de 
cumplimiento de manera automática. 

 

El RP presenta un análisis de desempeño, que incluyen comentarios sobre lo siguiente:  

▪ los motivos de las variaciones en los resultados con respecto a las metas acordadas; 
▪ las proyecciones para el próximo período, incluidos los argumentos que respaldan 

las perspectivas de mantener, disminuir o mejorar los resultados de cada indicador; 
▪ la comparación con el mismo período del año anterior; 
▪ los problemas de calidad de los datos, si los hubiera, y las medidas previstas; 
▪ los motivos de un desempeño insuficiente o excesivo; 
▪ las variaciones dentro del país; y 
▪ la triangulación con datos de consumo y niveles de existencias para los indicadores 

pertinentes. 

 
8 Consulte las respectivas fichas orientativas de los indicadores disponibles en 13. “Recursos adicionales” de este 
documento orientativo.   
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En el caso de los indicadores que necesitan un desglose (pestaña 1.D: “Desglose de la 

cobertura”), el desglose requerido se encuentra precargado, de acuerdo con el marco de 

desempeño. 

 

El RP debe: 

▪ proporcionar resultados desglosados para un conjunto específico de indicadores de 
cobertura por edad, sexo, género, situación y otros, según se indique; e 

▪ incluir en su análisis de desempeño un debate sobre los resultados desglosados y 
las medidas de mitigación específicas, incluidas las acciones para abordar las 
desigualdades cuando sea necesario. 
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Requisitos específicos del ALF 

 
El ALF verifica que el RP haya presentado todos los resultados pendientes para los indicadores de cobertura y el 
desglose requerido.  

Nota: En el caso de los portafolios enfocados, el ALF no está obligado a verificar los resultados desglosados que 
se han comunicado. Para obtener más información, consulte 11.1. “Alcance del trabajo del ALF”. 

Por lo tanto, el ALF: 

▪ revisa la coherencia de los resultados del RP con la forma en que se establecieron las metas en el marco de 

desempeño y con los métodos de medición, la frecuencia y las fuentes de datos acordados; 

▪ verifica el cumplimiento de los resultados con la definición de los indicadores según las hojas de orientación de 

los indicadores del Fondo Mundial9 o los resultados del marco de desempeño correspondientes al respectivo 

período de informe; 

▪ introduce los resultados verificados. Deben explicarse las diferencias entre los resultados verificados por el ALF 

y los comunicados por el RP; 

▪ especifica cómo se han verificado los resultados de cada indicador (por ejemplo, revisión documental o 

verificación in situ). Si se han utilizado otros métodos de verificación, el ALF explica la metodología seguida; e 

▪ indica cualquier discrepancia entre la acumulación de metas en el marco de desempeño y los resultados 

comunicados por el RP para garantizar que los resultados se ajusten al período de informe adecuado. 

Ámbito de revisión recomendado para los resultados comunicados: 

▪ Subvenciones de riesgo bajo: el ALF lleva a cabo una revisión anual de los documentos de los resultados 

comunicados. De acuerdo con el Fondo Mundial, se puede prescindir de la revisión del PU semestral si existe 

un historial de buena calidad de los datos o una entrega fiable y rutinaria de los informes programáticos. 

▪ Subvenciones de riesgo medio y alto: el ALF lleva a cabo una revisión de los documentos de los resultados 

presentados, haciendo referencia a la información obtenida a través de los controles sobre el terreno y las 

verificaciones in situ, según corresponda, antes de la revisión del PU/DR. Si es factible, y en caso de que los 

datos comunicados por el RP susciten serias dudas, el Fondo Mundial puede solicitar al ALF que realice 

comprobaciones sobre el terreno en lugares clave durante una revisión ampliada del PU/DR.  

▪ El ALF verifica los resultados con la fuente (por ejemplo, un informe publicado por los asociados técnicos, los 

resultados obtenidos para otro indicador) y ajusta, según sea necesario, tanto el numerador como el 

denominador. Si se basa en estimaciones, la validez de la estimación debe verificarse con la fuente. Si un 

numerador o denominador utilizado no puede ser validado, esto se explica en los comentarios de la revisión.  

▪ El ALF debe formular comentarios sobre los avances hasta la fecha y explicar cualquier variación entre las 

metas y los resultados, y cualquier desvío con respecto a las actividades relacionadas con el plan de trabajo. 

El ALF no debe copiar ni pegar los comentarios proporcionados por el RP. 

▪ El ALF verifica que la evaluación de los resultados del RP sea coherente con las metas acordadas en el marco 

de desempeño y se asegura de que el RP presente cualquier análisis que haga falta.  

▪ El ALF debe señalar cualquier cuestión relacionada con la calidad de los datos en la columna de comentarios 

junto a los indicadores pertinentes.  

Nota: 

▪ El ALF no debe modificar ningún valor de los datos proporcionados por el RP en su sección exclusiva del PU/DR. 

▪ El ALF debe indicar si los resultados no han sido verificados y dar una explicación. 

▪ El desempeño programático se mide a través de la puntuación de indicadores cuantitativos determinados en la 

pestaña “Evaluación y aprobación” (para obtener más información, consulte la pestaña 10.C “Evaluación del 

desempeño del ALF”). El índice de cumplimiento calculado automáticamente en la pestaña de “Indicadores de 

cobertura” sirve para calcular la puntuación del indicador cuantitativo. 

 

 
9 Consulte las respectivas fichas orientativas de los indicadores disponibles en 13. “Recursos adicionales” de este 
documento orientativo.   
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Pestaña 1.E. Medidas de seguimiento del plan de trabajo 

Cuando las subvenciones no incluyan indicadores de cobertura, se emplearán medidas de 

seguimiento del plan de trabajo para evaluar el desempeño y tomar decisiones de 

financiamiento anual. Algunas subvenciones pueden incluir tanto indicadores de cobertura 

como medidas de seguimiento del plan de trabajo En este caso, ambos deberán 

comunicarse en las secciones correspondientes. 

En cada medida de seguimiento del plan de trabajo, todos los módulos, las intervenciones, 

las actividades, los hitos y los criterios de finalización para una actividad específica y para 

el período sobre el que hay que informar se encuentran precargados, en función del marco 

de desempeño firmado. 

 

 

El RP clasifica el progreso de las medidas de seguimiento del plan de trabajo (es decir, los 
hitos y las metas de los indicadores de entrada y de proceso) y selecciona un valor 
apropiado en la columna de “Estado de progreso”: 
 

 

Requisitos específicos del ALF 

El ALF verifica los resultados comunicados por el RP y el estado de progreso autoreferido con respecto a las 

actividades y los hitos acordados y asigna un estado de progreso verificado.  

 

Avances en la ejecución durante el período de informe Estado 

No hubo avances con respecto al hito o a la meta previstos. Sin iniciar 

Menos del 50% del hito o de la meta  Iniciado 

Logro del 50% o más del hito o de la meta previstos. En progreso 

Logro del 100% del hito o de la meta previstos. Completado 
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5. Presentación de informes financieros 

Principios generales de la presentación de informes financieros al Fondo 

Mundial y definiciones clave 

La sección de informes financieros del PU/DR proporciona al Fondo Mundial un conjunto 
mínimo de información fiable sobre la ejecución de las subvenciones. Dicha información es 
importante para lo siguiente: 

▪ ayudar a la gestión de subvenciones: disponer de desgloses financieros y análisis 
de variaciones, y poder vincular la información financiera con el desempeño 
programático, refuerza la capacidad de tomar decisiones de financiación e inversión 
informadas (por ejemplo, asignaciones, decisiones de financiamiento anual y 
desembolsos). 

▪ identificar las áreas de riesgo financiero: el seguimiento de los gastos frente a los 
presupuestos también permite analizar los riesgos financieros en todo el portafolio 
de subvenciones. Por ejemplo, ¿dónde se asigna y utiliza la mayor parte de los 
fondos? ¿Se están gastando los fondos en las áreas planificadas de manera 
oportuna? ¿Existen cuellos de botella que afecten a la absorción y a la ejecución del 
programa (como en las adquisiciones)?, etc. 

▪ presentar informes externos y movilizar recursos: ser capaz de demostrar la 
eficiencia de las inversiones del Fondo Mundial y que los fondos se gastan de 
acuerdo con el acuerdo de subvención aprobado por el Fondo Mundial para lograr la 
máxima repercusión en el programa de la enfermedad es fundamental para la 
presentación de informes externos y la movilización de recursos. 

▪ lograr transparencia y responsabilidad: poder informar con precisión sobre el uso 
de los fondos a los donantes, al público en general y a otras partes interesadas de 
manera eficiente y oportuna es uno de los principios fundamentales del Fondo 
Mundial. 

La información presentada en las secciones financieras del PU/DR se basa en la 

responsabilidad del RP y en los registros de otros programas, así como en los de los 

subreceptores. Se fundamenta en los desgloses, calendarios, resúmenes y notas 

pertinentes basados en los sistemas financieros, contables y de gestión utilizados. 

Los documentos de respaldo deben estar disponibles para la revisión del Fondo Mundial y 

del ALF. Cuando proceda, la documentación justificativa podrá incluirse en los anexos. 

No se espera que el RP sustituya los sistemas de información contable y financiera 

existentes ni que cree sistemas paralelos, sino que debe adaptar, según sea necesario, la 

información contable y financiera de los sistemas existentes para cumplir con los 

requisitos del Fondo Mundial. 

Los gastos reales efectuados en una moneda distinta a la de la subvención se convierten 

a la moneda de la subvención utilizando el tipo de cambio al contado válido del día de la 

transacción. Cuando no resulte práctico aplicar el tipo de cambio diario, se utilizará el tipo 

de cambio medio (mensual o trimestral) correspondiente al período de informe utilizado. 
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Es preciso indicar los tipos de cambio reales aplicados en los cálculos y la fuente de 

dichos tipos. 

Nota: En caso de fluctuaciones considerables de los tipos de cambio, se calculará un tipo 

de cambio medio por separado cada mes. Los tipos de cambio medios mensuales pueden 

obtenerse o calcularse por medio del Banco Central o Banco Nacional del país en 

cuestión o de otras fuentes oficiales (por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional y 

demás instituciones financieras internacionales). 

Se aplicarán las siguientes definiciones: 

▪ compromiso financiero cualquier obligación contractual actual de pagar una 

cantidad determinada por bienes y servicios ya recibidos, es decir, los bienes o 

servicios se han recibido, pero el pago correspondiente aún no se ha efectuado 

(total o parcialmente), ya sea por un retraso en la facturación o en la recepción de 

las facturas, por la aplicación de condiciones de pago más favorables o por un 

proceso prolongado de pago prolongado. Los compromisos financieros incluyen 

principalmente cuentas a pagar y acreedores. 

▪ obligación financiera: cualquier obligación contractual actual de pagar a un 

tercero cierta suma de efectivo acordada (mediante un contrato o una orden de 

compra) por el suministro de bienes o servicios en una fecha futura; es decir, 

todavía no se han recibido los bienes o servicios en cuestión. 

El RP está obligado a compartir cualquier información adicional que pueda mejorar la 

comprensión de la información financiera reportada. También debe hacer todo lo posible 

para facilitar la labor de revisión del programa y el proceso de verificación del ALF, con 

independencia de que éste los lleve a cabo in situ o a distancia. 

 

Casos especiales  

Si una subvención determinada queda reflejada en alguno de los siguientes casos 

especiales, el RP debe explicar claramente la naturaleza de la situación y cualquier 

desviación con respecto a estas directrices en su PU/DR. 

Corrección de la información financiera presentada anteriormente para el mismo 

período de ejecución estipulado en la Sección 3.7 de la Confirmación de la 

Subvención 

En ciertos casos, es preciso actualizar la información previa sobre presupuestos y gastos 

comunicada en uno o varios PU/DR anteriores para corregir errores materiales, como 

suposiciones erróneas sobre el tipo de cambio, transacciones no elegibles10 o errores 

aritméticos. A raíz de los ajustes introducidos en el siguiente PU/DR para corregir los 

gastos reales y acumulativos, los desembolsos destinados a los subreceptores y los 

 
10 A efectos de la presentación de informes de PU/DR, las transacciones no elegibles incluyen tanto los gastos no 
conformes tal y como se definen en la sección 5 de las Directrices para la preparación de presupuestos de subvenciones 
como los ingresos, los cambios de divisas y cualquier otro ajuste necesario para llegar a un estado de caja adecuado. 

https://www.theglobalfund.org/media/9508/core_budgetinginglobalfundgrants_guideline_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9508/core_budgetinginglobalfundgrants_guideline_es.pdf
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montos presupuestados, puede ser necesario actualizar los saldos de caja actuales. A 

tenor de estos ajustes, el RP debe remitir al Fondo Mundial una carta oficial o presentarle 

una copia de la nota de expediente debidamente aprobada por el oficial responsable del 

RP con el fin de señalarle los montos correctos de los egresos reales y acumulados de 

efectivo y de los presupuestos, y exponerle los ajustes y los motivos de los mismos. 

Presentación de informes en el marco de acuerdos de organismos fiduciarios 

(incluidos los agentes fiscales) 

La presentación de informes para una subvención que utiliza los servicios de un 

organismo fiduciario o de gestión no difiere de la presentación de informes en el marco de 

subvenciones ordinarias gestionadas directamente por un RP. Todos los datos relativos a 

presupuestos, gastos reales, ingresos, desembolsos y otra información financiera 

relacionada con la subvención deben ser presentados como si ésta fuera gestionada 

directamente por el RP, incluso en el caso de que algunos gastos y saldos de caja, por 

ejemplo, deban buscarse en el propio organismo fiduciario o de gestión. 

 

 

Pestaña 2. Estado de conciliación de efectivo del RP  

El estado de conciliación de efectivo del RP (en adelante, el “estado de conciliación de 
efectivo”) proporciona información sobre la situación de caja del programa al finalizar el 
período del informe de PU, y muestra los movimientos de caja (ingresos y egresos de 
efectivo) que se han realizado durante el período que abarca el PU. El informe de 
conciliación de efectivo presentado al Fondo Mundial incluye el saldo de caja del RP para 
fundamentar las decisiones de desembolso del Fondo Mundial. 

Este estado debe cumplimentarse en la moneda de la subvención, conforme a lo estipulado 

en la Sección 3.6 de la Confirmación de la Subvención. Asimismo, se deben tener en 

cuenta los desembolsos realizados directamente al RP y a terceros en su nombre, otros 

ingresos percibidos, como aquellos relacionados con actividades de generación de 

ingresos; los gastos del RP, y las ganancias y pérdidas netas derivadas de las 

fluctuaciones en el tipo de cambio. 

El estado de conciliación de efectivo debe: 

i. reflejar plenamente todas las cuentas bancarias a nombre del RP y los 

subreceptores (cuando corresponda) para la ejecución de las actividades de la 

subvención, con independencia de la ubicación física y la moneda de denominación 

de dichas cuentas. Asimismo, debe incluir aquellos fondos de subvención 

gestionados a través de organismos fiduciarios (si corresponde);  

ii. proporcionar información sobre los saldos de los extractos bancarios del RP tal y 

como se detalla a continuación;  

iii. incluir información sobre los anticipos pendientes a nivel de los subreceptores 

(fondos desembolsados a los subreceptores y aún no reportados como gastos), a 

nivel de wambo.org o mecanismos de adquisiciones conjuntas (diferencia entre el 

total de pagos realizados y el valor de los bienes recibidos) o para otros anticipos del 
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RP destinados al personal, a los proveedores u otros. Los anticipos pendientes son 

todos los egresos de efectivo para los que no se ha reconocido el gasto 

correspondiente; 

iv. incluir los compromisos financieros y las obligaciones financieras analizadas entre 

aquellos de su nivel y aquellos a nivel de los subreceptores, y los derechos 

devengados para indemnización por cese11. En el caso de los compromisos 

financieros, el RP debe proporcionar también el saldo al inicio del período; 

v. incluir una sección que extraiga información de diferentes secciones del formulario 

PU/DR para permitir la triangulación de las cifras financieras. Esto ayuda al RP, al 

ALF y al Fondo Mundial a evaluar la coherencia interna de la información presentada 

y a resolver inmediatamente cualquier informe inexacto; y 

vi. proporcionar información sobre los gastos no conformes identificados en el marco de 

la subvención para facilitar la transparencia y la presentación de informes al Fondo 

Mundial con el fin de alinear los datos. 
 

Además, en el caso de una continuación del programa (firma de una subvención para un 

período de ejecución posterior con el mismo RP), este último debe reportar el saldo de caja 

final del período de ejecución anterior como saldo inicial para el nuevo período. 

A los efectos de la presentación de informes, en el estado de conciliación de efectivo se 

hace una distinción entre los fondos regulares y los fondos del C19RM. Los desembolsos 

realizados por el Fondo Mundial en nombre del RP, así como los egresos de efectivo por 

parte del RP, se analizan en consecuencia. 

También se facilita la conciliación de efectivo del subreceptor (consulte la pestaña 3: 

“Conciliación de efectivo de los subreceptores”). 

El estado de conciliación de efectivo solo cubre las transacciones financieras del período 

de ejecución de la subvención, 12como se estipula en la sección 3.7 de la Confirmación de 

la Subvención. 

El PU/DR permite informar de los datos financieros acumulados de períodos anteriores del 

PU, las transacciones realizadas durante el período actual del PU y los ajustes aprobados 

por el Fondo Mundial. Una vez validado el PU/DR, el Fondo Mundial comunica al RP 

mediante una carta de desempeño los ajustes que es necesario introducir (incluidas todas 

las transacciones no elegibles) para que éste adopte las medidas oportunas en los plazos 

establecidos antes de presentar el PU/DR para el siguiente período de informe. 

 

Pestaña 2A. Saldo de caja inicial al comienzo del período de ejecución 

En el caso de continuación de un RP, a efectos de calcular el coeficiente de utilización del 

presupuesto, hay que tener en cuenta el saldo de caja inicial al comienzo del período de 

ejecución. Por lo tanto, los saldos de caja que se transfieren del período de investigación 

 
11Consulte la sección 7.1.3 de las Directrices para la preparación de presupuestos de subvenciones. 
12 Incluye las prórrogas y los períodos de cierre comunicados a través del correspondiente acuerdo de subvención y las 
cartas de ejecución o notificación. 

https://www.theglobalfund.org/media/9508/core_budgetinginglobalfundgrants_guideline_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9508/core_budgetinginglobalfundgrants_guideline_es.pdf
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anterior se comunican para todos los PU/DR. Esta información proviene del Informe de 

cierre financiero validado y está confirmada por Fondo Mundial a través de la carta de 

ejecución. Incluye saldos tanto a nivel de RP como de subreceptor. 

 
 

Tabla A: Estado de conciliación de efectivo del RP en la moneda del 

período de ejecución 

Esta tabla recoge los datos financieros pertinentes para calcular el saldo de caja del RP 

(incluidas las oficinas secundarias) al final del período de informe. 

 

Punto 1.1. Saldo de caja del RP: inicio del período de informe financiero actual13 

El saldo de caja inicial del RP para el primer informe de progreso en el marco del período 

de ejecución actual debe corresponderse con el saldo de caja validado del Informe de 

cierre financiero del período de ejecución anterior, según lo comunicado por el Fondo 

Mundial en la carta de ejecución en caso de continuidad de un RP. De lo contrario, se 

considera nulo. 

Si este saldo de caja inicial procedente del Informe de cierre financiero del período de 

ejecución anterior incluye también los saldos de caja de los subreceptores, la parte relativa 

a los subreceptores se incluye como egreso según las líneas 3.4a o 3.4b: “Desembolsos 

del RP a los subreceptores”. Por ejemplo: Si el saldo de caja al cierre del Informe de cierre 

 
13 El saldo de caja inicial del primer UP representa cualquier saldo de caja nacional (RP, subreceptor, agentes de 
adquisiciones, etc.) al final del período de ejecución anterior o las subvenciones que se incorporaron como parte del 
financiamiento disponible para el período de ejecución actual. 
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financiero (como recordatorio, esto se refiere al saldo de caja total del período de 

ejecución) era de 1000 dólares, compuesto por un saldo de caja del RP de 700 dólares, un 

saldo de caja del subreceptor de 200 dólares para los fondos regulares y 100 dólares para 

el mecanismo de respuesta a la COVID-19 (C19RM), entonces la sección 1.1 muestra los 

1000 dólares completos, mientras que los 200 dólares de los fondos regulares se incluyen 

en 3.4a: Fondos regulares: Los desembolsos del RP a los subreceptores y los 100 dólares 

para el C19RM se incluyen en el apartado 3.4b: “Fondos del C19RM: desembolsos del RP 

a los subreceptores”. El RP debería proporcionar comentarios en la línea 1.1 para 

explicarlo. 

Para los informes de progreso posteriores, el saldo de caja inicial debe corresponderse con 

el saldo de caja al cierre del período anterior, tal y como informa el RP 14en la línea 5.1. Los 

ajustes que se deban aplicar conforme a las cifras validadas por el Fondo Mundial deben 

comunicarse en otros ajustes de conciliación para el período en curso o procesarse como 

justificación o reembolsos de transacciones no elegibles en el período de informe actual. A 

menos que se requiera para fines de auditoría, no es necesario realizar correcciones de los 

registros de períodos anteriores. 

 

Punto 2. Ingresos del período de ejecución 

Aquí se incluyen todos los ingresos recibidos en virtud de la subvención de forma 

acumulativa para los períodos anteriores y el período del PU. 

Los desembolsos realizados por el Fondo Mundial, ya sea que se hagan directamente al 

RP, a través de mecanismos de adquisiciones conjuntas o wambo.org, o a terceros, se 

clasifican como regulares o C19RM.  

Estos desembolsos se encuentran precargados en el PU/DR por el Fondo Mundial. Si el 

RP advierte alguna discrepancia entre los datos precargados y sus registros contables, 

debe conciliar las cartas de notificación de desembolso y los estados de cuenta 

compartidos por el Fondo Mundial e incluir los comentarios en las secciones pertinentes del 

PU/DR. 

Punto 2.1a y 2.1b: “Desembolso realizado directamente por el Fondo Mundial al RP” 

Son desembolsos directos que el Fondo Mundial envía al RP para fondos regulares 

(punto 2.1a) o C19RM (punto 2.1b), según la información contenida en la carta de 

notificación de desembolso enviada al RP. Si existieran desembolsos directos realizados 

por el Fondo Mundial a los subreceptores, éstos se incluyen en las secciones respectivas. 

El RP debe incluir los respectivos importes desembolsados a los subreceptores como parte 

de las líneas 3.4a: “Fondos regulares: desembolsos del RP a los subreceptores” y 3.4b: 

“Fondos del C19RM: desembolsos del RP a los subreceptores”. Las cartas de notificación 

del Fondo Mundial especificarán la naturaleza y los beneficiarios de los desembolsos. 

 
14 Esto debe basarse en los registros contables y las transacciones del RP. 
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Punto 2.2a y 2.2b: “Desembolsos realizados por el Fondo Mundial a través de 

mecanismos de adquisiciones conjuntas o wamb.org”. 

Constituyen pagos directos realizados por el Fondo Mundial a través del mecanismo de 

adquisiciones conjuntas o wambo.org para la asignación o los fondos del C19RM. Este 

importe corresponde a las cartas de notificación de desembolso enviadas al RP para 

dichos pagos. 

Puntos 2.3a y 2.3b: “Otros desembolsos directos realizados por el Fondo Mundial” 

Constituyen pagos directos realizados por el Fondo Mundial para su asignación o para el 

C19RM destinados a terceros, según lo autorizado por el RP (por ejemplo, pagos 

realizados al Servicio Farmacéutico Mundial o al agente fiscal). El monto debe coincidir con 

aquel reflejado en las cartas de notificación de desembolso enviadas al RP para dichos 

pagos. 

Nota: Los gastos bancarios asociados, las tasas de conversión de moneda y los costos de 

otras transacciones financieras sobre los desembolsos no deben deducirse, sino que 

deben incluirse como gastos en el apartado “Cargos bancarios sobre pagos y 

desembolsos”. 

Punto 2.4: “Intereses recibidos en cuentas bancarias” 

Esto representa los ingresos percibidos durante el período de informe actual procedentes 

de las cuentas bancarias que maneja el RP, tal y como se indica en los extractos 

bancarios. 

Nota: El acuerdo de subvención no autoriza al RP a invertir fondos en efectivo en otros 

instrumentos financieros o en depósitos a largo plazo15. Los fondos depositados en una 

cuenta que devenga intereses deben estar disponibles para su uso inmediato, en función 

de las necesidades del programa. 

Punto 2.5: “Beneficios derivados de actividades generadoras de ingresos y otras 

ganancias (por ejemplo, ingresos por enajenación de activos, etc.), si procede”. 

Representa los ingresos adicionales derivados de la venta de materias primas, productos y 

otros servicios, si procede (por ejemplo, intereses de microcréditos), así como otras 

actividades generadoras de ingresos financiadas por el programa y aprobadas por el Fondo 

Mundial. También abarca cualquier ingreso no incluido en los puntos anteriores que surja 

fuera de las actividades normales o regulares de la subvención. Estos incluyen los ingresos 

derivados de la enajenación de activos y el reembolso de fondos gestionados por los 

subreceptores,16 así como las donaciones o contribuciones específicas de programas por 

parte de terceros. 

 
15 Según la cláusula 3.4 (1) (c) de los Reglamentos de Subvenciones del Fondo Mundial (2014) (en inglés). 
16 El RP no debe “compensar” los reembolsos recibidos de los subreceptores con los desembolsos que les ha otorgado a 
ellos.  

https://www.theglobalfund.org/media/5682/core_grant_regulations_en.pdf


 

 

 

 
Página 26 de 86 

 

Punto 2.6: “Devoluciones de impuestos recibidas (por ejemplo, declaraciones de IVA 
y otros impuestos)” 

Esto representa todos los reembolsos recibidos de las autoridades fiscales en relación con 

los impuestos incurridos en el período de informe financiero actual. Los montos 

reembolsados, incluidos los impuestos de los subreceptores, están vinculados a la 

pestaña 7: “Informes fiscales” del PU/DR. (Para obtener más detalles, consulte la pestaña 7 

Informes fiscales en “Presentación de informes financieros” de este documento orientativo).  

Punto 2.7: “Total de ingresos del período de ejecución”  

Se calcula automáticamente a partir de la información financiera introducida en los campos 

anteriores. 

Nota: Los reembolsos que recibe el RP de los proveedores (mecanismo de adquisiciones 

conjuntas, wambo.org o Servicio Farmacéutico Mundial) deben incluirse en las secciones 

correspondientes de ingresos del plan de ejecución como un importe negativo en lugar de 

otro elemento de ingresos en la sección 2.5 o 4.1 de la conciliación de efectivo del RP en 

PU/DR. 

Requisitos específicos del ALF 

Orientación sobre el punto 1.1. 
El ALF revisa17 y propone los ajustes necesarios. Las explicaciones de los ajustes para las excepciones y el contexto 
adicional relacionado con la información comunicada por el RP se encuentran en la sección “Para uso exclusivo de los 
ALF"  
El alcance del trabajo del ALF, a menos que se acuerde lo contrario con el Fondo Mundial, incluye: 

▪ comparar el saldo de caja inicial con el referido en la carta de ejecución del Informe de cierre financiero, aportar 
comentarios para las discrepancias identificadas y proceder a realizar los ajustes necesarios cuando proceda; y 

▪ comprobar la coherencia de los datos con la información presentada en períodos anteriores y señalar cualquier 
diferencia que se haya detectado. 

 
Orientación sobre los puntos 2, 2.1a, 2.1b, 2.2a y 2.2b. 
Esta información se encuentra precargada y no requiere una verificación detallada. En caso de que el ALF advierta 
alguna discrepancia entre las cifras precargadas y los registros subyacentes del RP, se le solicita que proporcione los 
comentarios necesarios cuando corresponda. 
 
Requisitos para los puntos 2.3a, 2.3b. 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 
El ALF: 

▪ verifica y valida la exactitud de las entradas y los documentos de origen de los beneficios recibidos por los ingresos 
de las subvenciones, las actividades generadoras de ingresos y cualquier otra fuente de ganancias;    

▪ comprueba si los hechos, las transacciones, los saldos y otros asuntos consignados en el estado de conciliación 
de efectivo: 
o se registran correctamente; 
o se produjeron durante el período de informe o son relevantes para el mismo; 
o pertenecen a la entidad; 
o se comunican de forma correcta y precisa (en relación con los importes); y 

▪ proporciona comentarios con suficientes detalles sobre cualquier ajuste o consideración clave llevada a cabo en 
el informe. 

Punto 3.  “Egresos de efectivo del período de ejecución”. 

Comprende los gastos en efectivo del período del UP y los acumulados de los períodos 
anteriores, repartidos entre los fondos regulares y los fondos del C19RM, excepto los 
gastos bancarios de los desembolsos y de los pagos, que deben consignarse juntos. 

 
17Los mecanismos de revisión pueden incluir, entre otras cosas, la indagación a los directivos o al personal, la 
observación de los procesos o procedimientos y la inspección de la información financiera. 
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Puntos 3.1a y 3.1b: “Gastos del RP (incluidos los pagos y otros anticipos)” 

Representan los egresos de efectivo atribuibles a las actividades ejecutadas por el RP que 

se financiarán con el presupuesto regular (punto 3.1a) y el presupuesto del C19RM 

(punto 3.1b), respectivamente. También abarca los montos indirectos y generales18 

pagados en el marco de la subvención. 

Puntos 3.2a y 3.2b: “Pagos de mecanismos de adquisiciones conjuntas o wambo.org 

realizados por el Fondo Mundial en nombre del RP”  

Se han precargado los mismos datos que en los puntos 2.2a y 2.2b anteriores. 

Puntos 3.3a y 3.3b: “Pagos a terceros realizados por el Fondo Mundial en nombre del 

RP” 

Se han precargado los mismos datos que en los puntos 2.3a y 2.3b anteriores. 

Puntos 3.4a y 3.4b: “Desembolsos del RP a los subreceptores” 

Esto incluye todos los desembolsos realizados por el RP a los subreceptores durante el 

período de informe para las actividades que se financiarán con el presupuesto regular 

(punto 3.4a) y el presupuesto del C19RM (punto 3.4b), respectivamente. En el caso de un 

primer informe de acuerdo con el nuevo período de ejecución, estas líneas también 

incluyen los saldos de caja de los subreceptores, que forman parte del saldo de caja inicial 

en la línea 1.1. Además, cualquier desembolso directo realizado por el Fondo Mundial a los 

subreceptores se encuentra en las líneas respectivas. 

Nota: Los pagos por bienes o servicios que deben prestar los proveedores conforme a 

órdenes de compra o contratos válidos, así como al presupuesto y al plan de trabajo del 

 
18 La recuperación de costos indirectos se calcula sobre la base de los gastos reales efectuados por el RP y los 
desembolsos a los subreceptores (excepto cualquier compromiso). Cuando se reciben reembolsos de los subreceptores, 
el RP debe aplicar un ajuste en la recuperación de costos indirectos sobre el reembolso recibido para reflejar el importe 
exacto de dicha recuperación. 
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acuerdo de subvención deben contabilizarse como anticipos y reflejarse en el estado de 

conciliación de efectivo como gastos del RP (es decir, en el punto 3.1a o 3.1b). 

Punto 3.5: “Gastos bancarios sobre desembolsos y pagos” 

Se refiere a las tasas derivadas de la actividad bancaria ordinaria del RP en transacciones 

que implican ingresos (por ejemplo, desembolsos recibidos del Fondo Mundial) y pagos de 

actividades de la subvención, de acuerdo con la información reflejada en los extractos 

bancarios del RP (por ejemplo, comisiones sobre el volumen de transacciones, los cargos 

por transferencia, etc.). 

Punto 3.6: “Total de egresos de efectivo del período de ejecución” 

Se calcula de forma automática a partir de la información facilitada en los campos 

anteriores. 

 

Punto 4. Ajustes de conciliación (RP y subreceptores) 

Esto recoge los ajustes necesarios para conciliar el saldo de caja del RP.  

 

Dichos ajustes se han clasificado del siguiente modo: 

Punto 4.1: “Otros ajustes de conciliación (incluidos los correspondientes períodos 

de presentación de informes financieros anteriores)”. 

Requisitos específicos del ALF 

Requisitos para los puntos 3 (del punto 3.1a al 3.6). 

El agente local de Fondo verifica que los egresos de efectivo de la subvención se refieren a gastos elegibles y 
ofrece detalles o análisis sobre las excepciones a la elegibilidad como parte del análisis de las variaciones 
presupuestarias.  El ALF también debe proporcionar comentarios bien detallados con respecto a cualquier ajuste o 
consideración claves realizados en el informe. 

En caso de que el ALF identifique gastos no conformes, éstos deberán ajustarse en los gastos notificados y también 
identificarse en el punto 10.1. Sin embargo, dado que el egreso de efectivo ya se ha producido, no se deben 
realizar ajustes en dichos egresos. 
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Estos incluyen, entre otros, las modificaciones derivadas de la información financiera del 

PU de períodos anteriores (es decir, cualquiera de los elementos de ingresos o gastos de 

la subvención descritos anteriormente que repercuten en el cálculo del saldo de caja del 

RP) que surgen de la corrección de errores, la contabilización inexacta o la nueva 

información disponible. Este monto puede ser positivo o negativo en función del tipo de 

ajuste aplicado. El RP también debe incluir o considerar los ajustes que fueron validados, 

autorizados y comunicados oficialmente por el Fondo Mundial en las cartas de desempeño 

que cubren períodos anteriores. 

Punto 4.2: “Ganancias y pérdidas netas derivadas de la conversión de saldos”  

Estos ajustes tienen en cuenta las ganancias o las pérdidas del cambio de divisas a la hora 

de convertir los saldos de cierre cuya moneda no se corresponde con la de la subvención 

(moneda funcional u otra) a la moneda de referencia de la subvención al final del período 

del informe. Cuando existe una pérdida neta general en la conversión de divisas19, esta se 

registra como un valor negativo. El Fondo Mundial acepta la aplicación de la media 

ponderada de los tipos de cambio (mensual o trimestral) para convertir las transacciones 

durante el período. 

Nota: En un entorno de depreciación (o, en su caso, de devaluación) de la moneda local 

frente a la moneda de la subvención, se recomienda mantener los fondos desembolsados 

por el Fondo Mundial en la moneda de la subvención hasta que llegue el momento de 

utilizarlos para los fines del programa. 

Punto 4.3: Total de ajustes de conciliación 

Se calcula automáticamente a partir de la información introducida en los campos 

anteriores. 

Punto 5.  “Total del saldo de caja: final del período de informe financiero actual”. 

Punto 5.1: “Total del saldo de caja en el país”. 

El saldo de caja de cierre del RP presentado en la moneda de la subvención es un campo 

calculado. Se convierte conforme al tipo de cambio al contado en la fecha de cierre del 

período de informe (en el caso de que esté depositado en una moneda que no se 

corresponda con la de la subvención). El ajuste de cambio de divisas derivado de la 

conversión debe introducirse en el punto 4.2 de la conciliación de efectivo. Representa el 

total de los saldos de caja, ya sean regulares o del C19RM. 

Nota: El saldo de caja de cierre se obtiene de la suma del saldo de caja inicial del RP y los 

ingresos totales de la subvención durante el período, menos los egresos totales de fondos 

expresados en valores de caja, más los ajustes de conciliación del período. 

 
19 En caso de que el Fondo Mundial realice los desembolsos en moneda local, el Fondo Mundial informará al RP del tipo 
de cambio aplicable para convertir las transacciones en la moneda de la subvención.  
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20 Consulte las secciones 3.5 y 5 de las Directrices para la preparación de presupuestos de subvenciones. 

Requisitos específicos del ALF 

Para el punto 4 (del 4.1 al 4.3) y el punto 5 (5.1), el ALF:  

▪ recomienda y explica los ajustes de las cifras comunicadas debido a las transacciones no elegibles 
identificadas, según proceda;20  

▪ comprueba que todos los ajustes de períodos anteriores, incluso los comunicados oficialmente al RP por el 
Fondo Mundial se hayan introducido con exactitud en el período del UP y estén respaldados por los 
documentos justificativos adecuados. En caso de que no se disponga de la documentación justificativa 
adecuada, el ALF recoge las conclusiones en la pestaña “Conclusiones y recomendaciones”.  Para obtener 
más información, consulte 9. “Conclusiones y recomendaciones de ALF"; 

▪ verifica la exactitud de los cálculos de las ganancias y pérdidas netas derivadas de la conversión de divisas 
con respecto a los tipos de cambio al contado empleados en relación con el tipo oficial del banco central u 
otros tipos aplicables del mercado interbancario; 

▪ verifica la exactitud y coherencia de los saldos de caja de cierre (del RP y de los subreceptores, este último 
a petición del Fondo Mundial) velando por que el tipo de cambio al contado sea razonable con respecto al 
tipo de cambio al contado oficial del banco central u otro tipo interbancario aplicable, así como que los montos 
concuerden con los saldos actualizados del libro de caja de las conciliaciones bancarias de final de mes; 

▪ verifica que los tipos de cambio empleados para convertir los gastos acumulativos y del período a la moneda 
de la subvención sean razonables; y 

▪ proporciona comentarios con suficientes detalles sobre cualquier ajuste o consideración clave llevada a cabo 
en el informe. 

https://www.theglobalfund.org/media/9508/core_budgetinginglobalfundgrants_guideline_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9508/core_budgetinginglobalfundgrants_guideline_es.pdf
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Tabla B. Calendario de anticipos pendientes en la moneda del período de 

ejecución 

 

Los anticipos pendientes son egresos de efectivo en los que el RP no ha reconocido el 

gasto correspondiente. En la Tabla B se ofrecen tres niveles de agregación de los anticipos 

pendientes con respecto a los subreceptores, los anticipos de mecanismos de 

adquisiciones conjuntas o wambo.org y los anticipos de los RP para las adquisiciones 

locales o los anticipos de personal, por ejemplo. 

▪ Anticipos de los subreceptores: fondos adelantados por el RP, cuyo gasto 

respectivo aún no ha sido validado. La información de esta sección del PU/DR 

procede directamente de la pestaña 3. Conciliación de efectivo de los subreceptores 

▪ Anticipos de adquisiciones del RP (mecanismos de adquisiciones conjuntas y 

otros): se refieren únicamente a los anticipos de mecanismos de adquisiciones 

conjuntas o wambo.org. Los pagos efectuados a otros proveedores directamente por 

el Fondo Mundial, como el Servicio Farmacéutico Mundial, Cepheid, etc., deben 

incluirse en la sección “Otros anticipos".  Representan las diferencias entre el total 

de los desembolsos efectuados por el Fondo Mundial y el valor de los bienes 

recibidos en el país, tal como lo confirma el RP. 

▪ Otros anticipos del RP: se refieren a otros anticipos, que incluyen, entre otras 

cosas, los anticipos concedidos al personal para gastos relacionados con viajes, 

anticipos a proveedores locales, pagos realizados al Servicio Farmacéutico Mundial 

y otros pagos directos, saldos de fondos depositados en plataformas móviles de 

dinero y pagos anticipados por bienes y servicios. El RP debe presentar al Fondo 

Mundial (para que el ALF luego revise) los anexos requeridos que respalden el 

monto informado de otros anticipos. 

Punto 6.1: “Anticipos pendientes al inicio del período de informe financiero actual” 

No debe existir saldo de los anticipos pendientes del RP al inicio del período de informe 

financiero actual para el primer informe de progreso. 

Para los informes posteriores, debe corresponderse con el saldo de cierre del período 

anterior, tal y como lo informa el RP en el punto 6.8.  
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Punto 6.2: “Desembolsos realizados a través de mecanismos de adquisiciones 

conjuntas o wambo.org” 

Se han precargado los mismos datos que en los puntos 2.2a y 2.2b anteriores. 

Punto 6.3: “Otros desembolsos directos realizados por el Fondo Mundial” 

Se han precargado los mismos datos que en los puntos 2.3a y 2.3b anteriores. 

Punto 6.4: “Desembolsos a subreceptores y otros proveedores” 

Se trata de egresos de efectivo a nivel de RP en favor de los respectivos proveedores de 

servicios.  

Punto 6.5: “Menos: valor de los bienes y servicios entregados contra anticipos 

pendientes” 

Aquí se informa del valor de los bienes y servicios entregados durante el período de 

informe financiero actual para los que se registró un anticipo. Corresponde al valor de los 

anticipos liquidados durante el período de informe financiero actual. 

Punto 6.6: “Otros ingresos de los subreceptores” 

Representa los ingresos derivados de las actividades regulares de la subvención, conforme 

a lo que se contempla en el presupuesto de la confirmación de subvención, como 

actividades generadoras de ingresos e intereses devengados de cuentas bancarias. 

También puede incluir ingresos adquiridos al margen de las actividades normales de la 

subvención, como ganancias obtenidas de la enajenación aprobada de activos de la 

subvención. 

Punto 6.7: “Reembolsos a los subreceptores”  

Representa los reembolsos recibidos de los subreceptores (si los hubiera) durante el 

período del informe.  

Punto 6.8: “Anticipos pendientes al final del período de informe financiero actual”  

Se calcula de forma automática a partir de la información facilitada en los campos 

anteriores. 

Requisitos específicos del ALF 

Para los puntos 6 (del 6.1 al 6.8) el ALF: 

▪ completa los campos respectivos basándose en la información revisada a nivel de RP. No está obligado a realizar 
una revisión detallada de los registros subyacentes de cada subreceptor, a menos que lo solicite el Fondo 
Mundial;  

▪ revisa la integridad y la exactitud del valor de los bienes y servicios entregados durante el período de informes, 
según lo informado por el RP, a fin de determinar el saldo de cierre de los anticipos pendientes para mecanismos 
de adquisiciones conjuntas o wambo.org; y 

▪ revisa la integridad y exactitud del monto comunicado de otros anticipos e incluye comentarios, cuando proceda, 
sobre la antigüedad de dichos anticipos, la liquidación oportuna de los mismos en concepto de gastos y cualquier 
otra información pertinente. 
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Tabla C. Obligaciones y compromisos financieros del RP 

Las obligaciones y los compromisos financieros, que se encuentran definidos en la 

página 21 y surgen en los niveles de RP y subreceptor, deben registrarse aquí, junto con el 

importe de los derechos devengados para indemnización por cese 

 

Puntos 7.1a y 7.1b: “Total de compromisos financieros” 

Además del saldo de cierre de los compromisos financieros que surgen a nivel del RP y del 

subreceptor (según proceda), el RP debe incluir el importe correspondiente al período de 

informe financiero anterior. Para el primer informe, el importe del período anterior debe ser 

nulo. 

Puntos 7.2a, 7.2b y 7.2c: “Obligaciones financieras e indemnizaciones acumuladas” 

Los saldos al final del período de informe financiero actual se comunican aquí.  

Téngase en cuenta que, en el caso de los derechos devengados para indemnización por 

cese, el RP debe informar del saldo acumulado al final de cada período de informe 

financiero.  

Punto 7.421: “Total de obligaciones y compromisos financieros”  

Se trata del importe total de los puntos del 7.1a al 7.2c mencionados arriba. 

Punto 7.5: “Saldos de caja no comprometidos”  

Este dato es meramente informativo y se calcula como la diferencia entre el saldo de caja 

del RP en el país y el total de obligaciones y compromisos financieros.  

Nota: La Tabla 2C está pensada solo para fines de divulgación, triangulación y análisis, y 

no incide en el cálculo del saldo de caja del RP. 

 
21 La categoría 7.3 que se usaba anteriormente ha sido retirado y ya no se utiliza. 
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Tabla D. Triangulación de las cifras financieras 

 

El objetivo de la triangulación es garantizar la integridad y exactitud de la información 

financiera presentada en el PU/DR. Implica la conciliación del saldo de caja de cierre de la 

pestaña 2: “Conciliación de efectivo del RP” con la pestaña 4: “Gastos totales”, teniendo en 

cuenta los compromisos financieros y los anticipos pendientes. (Para obtener más detalles, 

véanse las pestañas 2 y 4 del PU/DR y las secciones pertinentes de la guía).  

Nota: Todas las cifras se calculan automáticamente a partir de los datos introducidos en 

otras secciones. Se ha dejado un espacio para comentarios. Las diferencias de 

triangulación deben ser investigadas y explicadas. 

Carga de datos en los puntos: 

Punto 8.1. “Saldo de caja del RP: inicio del período de informe financiero actual": 

saldo de caja del RP al inicio del período de informe financiero del punto 1.1. 

Punto 8.2. “Anticipos pendientes: inicio del período de informe financiero actual”: 

suma del punto 6.1: Anticipos abiertos a nivel de los subreceptores, los mecanismos de 

adquisiciones conjuntas o wambo.org y otros anticipos del RP. 

 
22 Consulte 5. “Presentación de informes financieros, casos especiales” del documento orientativo. 

Requisitos específicos del ALF 

Para los puntos 7 (del 7.1 al 7.5), el ALF verifica la razonabilidad de los importes revelados como compromisos 
financieros del RP y otras obligaciones financieras de acuerdo con los principios contables aplicables del RP y en 
relación con las definiciones22 sobre obligaciones y compromisos financieros. Esto implica también verificar que se 
dispone de los documentos justificativos de terceros relativos a dichos compromisos y otras obligaciones, y que estos 
representan los bienes y servicios que ya se han suministrado o van a suministrarse de conformidad con el 
presupuesto de subvención aprobado, las decisiones de financiamiento anual y los correspondientes desembolsos 
al RP. Las obligaciones y compromisos financieros del subreceptor se verifican a partir de los informes que este 
elabora y que recoge el RP. No es necesario verificar otros documentos justificativos a nivel del subreceptor. 
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Punto 8.3. “Total de ingresos del período de ejecución”: punto 2.7: Total de 

desembolsos y otros ingresos del período de informe financiero actual. 

Punto 8.4. “Gasto total por informe de gastos del RP”: gasto total para el período de 

informe financiero actual según la pestaña 4: “Gasto total del RP”. 

Punto 8.5. “Variación neta de los compromisos financieros totales del año anterior”: 

diferencia entre el período de informe financiero actual y el anterior para los puntos 7.1a y 

7.1b.  

Punto 8.6. “Anticipos pendientes al final del período de informe financiero actual”: 

suma del punto 6.8: “Anticipos pendientes a nivel de los subreceptores, mecanismos de 

adquisiciones conjuntas o wambo.org y otros anticipos del RP”. 

Punto 8.7. “Total de ajustes de conciliación”: se rellena a partir del punto 4.3: “Total de 

ajustes de conciliación” 

Punto 8.8. “Total del saldo de caja de cierre previsto del RP”: calcula el saldo de caja 

de inicio a nivel del RP (8.1), los anticipos pendientes (8.2), más todos los desembolsos 

efectuados al RP y en nombre de él (8.3), menos todos los gastos reconocidos (8.4) y 

ajustados por la variación neta de los compromisos financieros (8.5), los anticipos 

pendientes al final del período (8.6) y los ajustes de conciliación (8.7). 

Punto 8.9. “Saldo de caja del RP”: punto 5.1, el saldo de caja nacional calculado a nivel 

del RP. 

Punto 8.10. “Variación de la triangulación que debe conciliar o reembolsar el RP”: 

punto 8.8: “Total del saldo de caja de cierre previsto del RP”, menos el punto 8.9: “Total del 

saldo de caja nacional”. 

 

 

Tabla E. Saldo de los extractos bancarios del RP y efectivo en tránsito en 

la moneda correspondiente al período de ejecución  

Esta sección proporciona información financiera sobre los saldos de los extractos bancarios 

del RP, el efectivo en tránsito durante el período actual del PU y el efectivo en tránsito que 

Requisitos específicos del ALF 

Para los puntos 8 (del 8.1 al 8.10): Esta sección es una recopilación de la información proporcionada en otras partes 
del PU/DR. La investigación de las variaciones y cualquier ajuste recomendado deben realizarse en las secciones 
respectivas. 
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queda fuera de ese período23 (es decir, que entra dentro del plazo de solicitud de 

desembolso).  

 

Punto 9.1: “Saldo de caja del RP según los extractos bancarios” 

El RP debe comunicar al Fondo Mundial el saldo bancario existente al finalizar el período 

del PU con fines meramente analíticos y para determinar el financiamiento anual y las 

subsiguientes decisiones de desembolso. Estos saldos corresponden a cuentas bancarias 

en la moneda de la subvención y otras monedas (incluida la local) que se hayan convertido 

a la de la subvención empleando el tipo de cambio oficial al contado vigente. 

En el caso de las cuentas combinadas, se debe presentar el saldo bancario asignado a la 

subvención, y consignar este monto como “saldo de fondos” e indicar esta circunstancia en 

el campo de comentarios. 

Punto 9.2: “Importe neto de conciliación bancaria”  

Refleja el saldo del extracto de conciliación bancaria y representa el saldo de caja 

comunicado en la línea 9.1, el cual se ajusta en función de los puntos de conciliación, como 

los cheques no presentados o los gastos bancarios no registrados en la contabilidad del 

RP. 

Punto 9.3: “Efectivo en tránsito para el período de informe financiero actual” 

Se calcula de forma automática a partir de la información facilitada en la pestaña 6: 

“Previsión y solicitud de desembolso”.  

Punto 9.4: “Efectivo en tránsito después del período de informe financiero actual”  

Se calcula de forma automática a partir de la información facilitada en la pestaña 6: 

“Previsión y solicitud de desembolso”.  

Nota: El RP debe incluir todos los “compromisos y pagos pendientes” en la previsión de 

desembolsos, ya que los saldos de caja y el efectivo en tránsito se deducen de la previsión 

de desembolsos. 

 
23 Esta información se incluye si el RP ha recibido la notificación de desembolso antes de la fecha de presentación del 
PU/DR al Fondo Mundial; de lo contrario, la información no es necesaria. 
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Requisitos específicos del ALF 

Orientación sobre el punto 9 (del 9.1 al 9.4). 
El ALF verifica: 

▪ que el saldo bancario informado por el RP se corresponda con los extractos bancarios oficiales; 

▪ que el RP haya preparado un estado de conciliación bancaria para la situación de caja de cierre del período 
de informe financiero; y 

▪ que los importes de efectivo en tránsito sean exactos en relación con las cartas de notificación de desembolso 
para los desembolsos efectuados al RP y a terceros en nombre del primero, asegurándose de que se refieran 
a los períodos explicados anteriormente.  

 

Tabla F. Transacciones no elegibles del RP en la moneda del período de 

ejecución 

Esta sección del estado de conciliación de efectivo tiene por objeto hacer un seguimiento 

de las transacciones no elegibles realizadas hasta la fecha de finalización del período de 

informe con el fin de asegurar su transparencia y armonización con posibles montos 

recuperables. Estas transacciones derivan de gastos que han sido determinados como no 

elegibles durante el actual período de ejecución de la subvención y comunicados 

formalmente a través de cartas de desempeño, de ejecución o de notificación. 

 
 

Punto 10.1: “Transacciones no elegibles validadas para el período de informe 

financiero actual”.  

Se refiere a los gastos identificados en el período de informe actual y considerados como 

“no conformes” por el RP sobre la base de las directrices en materia de transacciones no 

elegibles24.   

Punto 10.2: “Transacciones no elegibles de períodos de presentación de informes 

financieros anteriores cuya justificación ha sido aprobada por el Fondo Mundial”  

 
24 Según las directrices sobre transacciones no elegibles contenidas en la sección 5 de las Directrices para la 

preparación de presupuestos de subvenciones. 

 

 

https://www.theglobalfund.org/media/9508/core_budgetinginglobalfundgrants_guideline_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9508/core_budgetinginglobalfundgrants_guideline_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9508/core_budgetinginglobalfundgrants_guideline_es.pdf
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Estos datos se encuentran precargados a partir del módulo de recuperaciones del Fondo 

Mundial. 

Punto 10.3: “Reembolso de transacciones no elegibles de períodos de presentación 

de informes financieros anteriores”.  

Estos datos se encuentran precargados a partir del módulo de recuperaciones del Fondo 

Mundial y reflejan las transacciones para las que el RP ha proporcionado un reembolso 

físico a la cuenta bancaria de la subvención o ha transferido los fondos directamente al 

Fondo Mundial. 

Punto 10.4: “Transacciones no elegibles acumulativas del período de ejecución”  

Se trata de la suma de todas las transacciones no elegibles desde el inicio del período de 

ejecución actual y están precargadas a partir del módulo de recuperaciones del Fondo 

Mundial. 

Punto 10.5: “Importes pendientes de cobro no elegibles”.  

Representa el valor en la moneda del período de ejecución de las transacciones no 

elegibles al final del período de informe. Se calcula de forma automática a partir de la 

información facilitada en los campos anteriores. 

Punto 10.6: “Importe neto recuperable del módulo de recuperaciones”. 

Solo a efectos informativos, en este campo se muestra el saldo de los importes 

recuperables tal y como se identifican en el módulo de recuperaciones del Fondo Mundial. 

Cualquier diferencia entre los puntos 10.5 y 10.6 será conciliada por el Fondo Mundial y 

podrá ser comunicada al RP en la carta de desempeño una vez resuelta. 

Punto 11: “Efectivo neto recuperable validado y no validado”.  

Muestra el efectivo neto disponible en el país después de tener en cuenta las transacciones 

confirmadas y las recientemente identificadas como “no conformes”, y solo tiene fines 

informativos. 

 

 
25Este requisito debe estar alineado con las directrices de la sección 5 de las Directrices para la preparación de 
presupuestos de subvenciones.  
 
 

Requisitos específicos del ALF 

Orientación sobre los puntos 10 y 11. 
El ALF debe informar de las transacciones no conformes para el período de informe financiero actual, y lo debe hacer 
de manera bien detallada25. 

https://www.theglobalfund.org/media/9508/core_budgetinginglobalfundgrants_guideline_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9508/core_budgetinginglobalfundgrants_guideline_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9508/core_budgetinginglobalfundgrants_guideline_es.pdf
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Pestaña 3. Conciliación de efectivo de los subreceptores 

Para apoyar las decisiones de financiamiento anual y las determinaciones sobre las 

necesidades de transferencia de efectivo, el RP proporciona datos financieros sobre la 

gestión de los anticipos del subreceptor. Se trata de los saldos según los libros y 

registros del RP, que pueden diferir de los saldos reales en los niveles individuales del 

subreceptor debido a los plazos de validación de los informes presentados por el 

subreceptor, los períodos de corte, etc. Será suficiente que el RP informe sobre los 

saldos según sus libros y registros. 

El estado de conciliación de efectivo del subreceptor refleja la conciliación de los fondos 

proporcionados a los subreceptores en una fecha determinada de finalización del 

período del PU. Los anticipos pendientes del subreceptor se definen como los 

desembolsos realizados a los subreceptores y otros ingresos que reciben, menos los 

gastos de los subreceptores validados y registrados por el RP en sus registros como 

importes totalmente liquidados (es decir, el RP reconoce oficialmente el gasto del 

subreceptor en sus propios registros). 

Con el fin de asegurar el control financiero de los recursos puestos a disposición de los 

subreceptores, el Fondo Mundial recomienda encarecidamente al RP que establezca 

principios de contabilidad de antemano para los desembolsos destinados a los 

subreceptores con el objetivo de que ejecuten el programa. A pesar de que estos 

desembolsos a los subreceptores se contemplan como “egresos de efectivo” a efectos 

de la presentación de informes del PU/DR, es fundamental que el RP incluya los gastos 

de los subreceptores en sus registros tras verificar o validar los informes de estos últimos 

(incluida la verificación por parte de proveedores de garantías). 

En algunos casos, cuando existe una “política de caja cero o de caja restringida”26, el RP 

debe informar de los pagos realizados en virtud de dichas políticas como desembolsos 

reales a los subreceptores (punto 3.4a y punto 3.4b del estado de conciliación de 

efectivo del RP) y debe tratarlos también como gastos de los subreceptores en la 

sección de conciliación de efectivo de estos últimos (columnas 4 y 6). 

 

Si existen controles adecuados y medidas de mitigación de riesgos, el RP deberá aplicar 

un enfoque basado en riesgos para la verificación de los gastos de los subreceptores, y 

dicha verificación puede realizarse mediante muestreo. 

El ALF u otros proveedores de garantías también pueden llevar a cabo la verificación de 

los gastos por muestreo, en función del contexto nacional. 

1. Nombre del subreceptor: el subreceptor para el cual se dan detalles financieros. 

 
26 Estas políticas implican que el RP realiza pagos directos en nombre de los subreceptores. 
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Cuando haya un número importante de subreceptores que participen en la ejecución 

de la subvención y para simplificar el proceso de presentación de informes, el Fondo 

Mundial puede autorizar al RP a introducir “Otros” para agrupar a los subreceptores 

que hayan gestionado un presupuesto acumulado inferior a 50.000 dólares al final 

del periodo de informe del PU. 

2. Gastos acumulados de los subreceptores para los períodos de presentación 

de informes financieros anteriores a nivel del RP: es el importe acumulado de los 

gastos validado por el RP e inscrito en sus registros contables, que se deriva de los 

importes previamente desembolsados a los subreceptores al final del período de 

informe anterior del PU. 

3. Anticipos pendientes del subreceptor a nivel del RP: son los saldos pendientes 

del período anterior del PU en relación con los anticipos proporcionados a los 

subreceptores que aún no se han validado o contabilizado como gastos de la 

subvención dentro del proceso ordinario de cierre contable del RP.27 

4. Desembolsos realizados por el RP o directamente por el Fondo Mundial 

durante el período de informe financiero actual: todos los desembolsos directos 

del RP a los subreceptores durante el período de informe del PU/DR y los 

desembolsos directos realizados del Fondo Mundial a los subreceptores. Se trata de 

egresos de efectivo a nivel del RP que influyen en el saldo de caja, pero no 

constituyen gastos en forma de pagos por bienes y servicios. Este monto debe 

conciliarse y coincidir totalmente con el importe consignado en los puntos 3.4a y 

3.4b (es decir, “Desembolso del RP a los subreceptores”) en el estado de 

conciliación de efectivo del RP. 

5. Otros ingresos durante el período de informe financiero actual: constituyen los 

ingresos derivados de las actividades regulares de la subvención, tal y como se 

contempla en el presupuesto de confirmación de la subvención, como las 

actividades generadoras de ingresos y los intereses devengados de cuentas 

bancarias. También puede incluir ingresos adquiridos al margen de las actividades 

normales de la subvención, como ganancias obtenidas de la enajenación aprobada 

de activos de la subvención. 

6. Gasto validado por el RP durante el período de informe financiero actual: gasto 

aceptado o validado por el RP como un gasto del subreceptor para el período de 

informe del PU/DR, tras un proceso formal de verificación de los documentos 

justificativos28 de las transacciones de gasto. 

7. Reembolsos recibidos del subreceptor: Representan los reembolsos recibidos 

 
27 El Fondo Mundial recomienda encarecidamente que todas las entidades ejecutoras y los receptores de 
financiamiento lleven a cabo un cierre contable mensual. 

28 La verificación del gasto del subreceptor se fundamenta en un enfoque basado en riesgos y puede llevarse a cabo 

por muestreo cuando se disponga de controles y medidas de reducción de riesgos adecuados. 
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del subreceptor (si los hubiera) durante el período de informe. 

8. Saldo de cierre del subreceptor a nivel del RP: Anticipos abiertos de los 

subreceptores que están a cargo del RP a la fecha de cierre del período del PU. 

Representa los gastos que aún no han sido validados, liquidados y reconocidos 

oficialmente por el RP en sus registros contables. Constituyen los fondos para 

actividades que aún no han sido ejecutadas por el subreceptor o los ahorros de las 

actividades ejecutadas. No requiere que el RP introduzca datos directos y se trata 

del producto de los puntos 3 a 7 anteriores. 

9. Saldo de caja real de los subreceptores (si procede): el RP debe rellenarlo tras 

la verificación y validación adecuadas de los saldos de caja del subreceptor en el 

período de informe. El RP debe contar, en todos los casos, con mecanismos de 

supervisión para garantizar que los saldos de caja y los gastos del subreceptor sean 

razonables. 

10. Variaciones en los saldos de los subreceptores: no requiere que el RP 

introduzca datos directos y es la diferencia entre el saldo de cierre a nivel del RP 

con respecto a los anticipos pendientes del subreceptor y los saldos de efectivo 

reales del subreceptor. El RP debe asegurarse de que toma todas las medidas 

necesarias para garantizar que esta variación se mantenga en un nivel 

razonablemente bajo, velando por una adecuada supervisión de los gastos del 

subreceptor, los desembolsos oportunos y la presentación de informes. 

 

Requisitos específicos del ALF 

Solo si el Fondo Mundial lo solicita, el ALF revisa e informa sobre esta sección del PU/DR.  
 
La revisión del ALF se basa en los documentos disponibles a nivel del RP, por ejemplo, los informes del subreceptor 
recopilados por el RP. El ALF no revisa otros documentos a nivel del subreceptor, a menos que el Fondo Mundial lo 
solicite de manera concreta. Dependiendo de los factores de riesgo, la labor de verificación financiera del ALF puede 
incluir visitas in situ a los subreceptores, además de verificar la información financiera que posee el RP sobre los 
subreceptores. 
 
El ALF verifica: 

▪ la coherencia de los gastos acumulativos del subreceptor en períodos anteriores con respecto a los montos 
comunicados en el PU/DR previo; 

▪ la correspondencia de los anticipos pendientes del subreceptor con los saldos de cierre del período de 
informe anterior del PU/DR y con los libros y registros subyacentes del RP; 

▪ la correspondencia de los desembolsos informados del RP a los subreceptores con las notificaciones 
enviadas a los subreceptores, así como con los montos de los anticipos incluidos en los registros contables 
del RP, lo que constituye la base para la entrada de datos en el punto 3.4a y 3.4b del estado de conciliación 
de efectivo del RP; 

▪ la integridad y exactitud de ‘otros ingresos’ comunicados a nivel de los subreceptores; 

▪ la exactitud y justificación de los montos imputados por el RP (a modo de devoluciones de gastos de los 
subreceptores con documentos justificativos, por ejemplo, albaranes, facturas, vales de pago, recibos, etc.) 
como gastos del subreceptor validados, así como la exactitud de la información comunicada por el RP sobre 
los anticipos pendientes al subreceptor al momento del cierre; 

▪ la razonabilidad del saldo de caja del RP comunicado, incluida la recomendación de ajustes de estos saldos 
cuando haya inexactitudes, siempre que se haya solicitado al RP la información del saldo de caja del 
subreceptor en la columna; 
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Pestaña 4 “Total del gasto”  

El objetivo de los informes de gastos del RP es mejorar el análisis general de gastos de 

las inversiones del Fondo Mundial. El informe abarca los gastos nacionales y el análisis 

de las diferencias con respecto al plan de medidas aprobado para las actividades 

regulares y del C19RM (en su caso), y la financiación para los RP y los subreceptores. 

En consonancia con el presupuesto detallado aprobado para las subvenciones, el 

requisito de presentación de informes financieros anuales presenta un enfoque de 

comunicación de datos estandarizado que incorpora la dimensión de cálculo de costos 

(grupos e insumos de costos) como parte integral del enfoque modular general, que 

mejora los módulos e intervenciones estandarizados. 

Este enfoque integrado y las opciones estandarizadas para la clasificación de los 

módulos y los costos eliminan la ambigüedad y facilitan una mayor alineación con los 

asociados, los sistemas de datos nacionales y las cuentas nacionales de salud. También 

ofrecen especificidad analítica tanto para la presupuestación como para la presentación 

de informes de gastos, mejorando así la información estratégica y operativa en la gestión 

de inversiones del Fondo Mundial. La presentación de informes financieros anuales se 

encuentra plenamente alineada con el enfoque modular y el cálculo de costos, y ofrecerá 

mayor visibilidad para comprender mejor los gastos nacionales. También ofrece 

información sobre inversiones del Fondo Mundial y su relación con los resultados 

programáticos y los impactos generados. 

Calendario de presentación de informes 

Los RP deben enviar los informes financieros anuales para cada subvención al menos 

una vez al año a partir de la fecha de comienzo de la subvención acordada (esto es, en 

el mes 12, 24, etc.). El primer informe financiero anual para cualquier subvención, en 

función de la fecha de inicio y de la armonización con los ciclos de presentación de 

informes del país o del RP, podrá cubrir un período de 6 a 18 meses, y establecerse 

cada 12 meses a partir de ese momento. 

Los RP que ejecutan portafolios de alto impacto deben presentar un informe de gastos 

semestral, además de un informe financiero anual que seguirá abarcando todo el año de 

ejecución. El ALF solo verifica el informe financiero anual, a menos que el Fondo 

Mundial decida lo contrario. 

El Fondo Mundial, según su criterio, puede solicitar informes más frecuentes (por 

ejemplo, cada trimestre para ciertos receptores principales de países con portafolios de 

alto impacto o cada semestre para determinados receptores principales de países con 

portafolios centrales). 

▪ el ‘Saldo de caja real del subreceptor (si procede)’. Cuando un RP opta por proporcionar información sobre el 
saldo de caja del subreceptor, el ALF lo revisa a petición del Fondo Mundial; y 

▪ la adecuación de los sistemas subyacentes y los controles de supervisión en la gestión de anticipos del 
subreceptor llevados a cabo por el RP. 
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Información financiera 

La información financiera comunicada debe incluir los presupuestos aprobados, los 
gastos y el análisis de las variaciones por a) grupos de dimensiones de costos; b) 
módulos e intervenciones; y c) entidades ejecutoras (receptores principales y 
subreceptores). El presupuesto total y los importes de los gastos en los tres desgloses 
deben ser los mismos. 

En los informes financieros anuales del Fondo Mundial, los gastos notificados deben 
incluir todas las actividades en las que el ejecutor de la subvención ha recibido los 
bienes y servicios. Esto incluirá: 

▪ pagos realizados por bienes y servicios entregados
29

 durante el período de informe; 
y 

▪ compromisos financieros abiertos30 al finalizar el período. 

Sin embargo, los pagos efectuados sin haber recibido los bienes o servicios 
correspondientes no deben incluirse como gastos. Estos deben ser tratados como 
anticipos pendientes. Algunos ejemplos habituales son los pagos realizados 
directamente por el Fondo Mundial en relación con los mecanismos de adquisiciones 
conjuntas o wambo.org cuyos bienes no se han recibido, el pago del anticipo de los 
servicios de auditoría externa cuando no se ha recibido el informe de auditoría o el 
depósito de alquiler de los locales ocupados. 

El siguiente cuadro muestra las consideraciones clave para determinar el gasto que se 
debe reconocer en el período de informe actual o en el próximo. 
 

Diagrama 3: Presentación de informes de gastos  

para los propósitos del Fondo Mundial 

 
29 Incluidos los costos indirectos y los posibles gastos generales imputados a la subvención. 
30 Obligación contractual en curso de pagar una cantidad determinada de efectivo por bienes y servicios ya recibidos, 

es decir, los bienes o servicios se han obtenido, pero el pago correspondiente aún no se ha efectuado (total o 

parcialmente), ya sea por un retraso en la facturación o en la recepción de las facturas, la aplicación de condiciones de 

pago más favorables o un proceso de pago prolongado. Los compromisos financieros incluyen principalmente cuentas 

a pagar y acreedores. 
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La presentación de informes por grupos de dimensiones de costos se basa en la 
agrupación y en los insumos de costos31. 

La presentación de informes por entidad ejecutora deberá incluir el nombre y la 
naturaleza de dicha entidad. Este informe debe presentarse a nivel de RP y subreceptor 
(no es necesario para los subreceptores secundarios). 

La información financiera se presenta para el período de informe financiero actual (ya 
sea de forma semestral o anual) y de forma acumulativa desde el inicio del período de 
ejecución. Los informes abarcan todo el período de ejecución de la subvención, con 
información sobre el presupuesto y los gastos. 

Cualquier ajuste y modificación en los gastos de los estados financieros debe 
incorporarse también en un informe financiero anual revisado, de acuerdo con los 
estados finales auditados. A continuación, puede presentarse el informe financiero anual 
revisado (si procede), junto con el informe de auditoría externa. 

El informe financiero anual no tendrá en cuenta los gastos de amortización anual, y 
todos los equipos adquiridos deberán contabilizarse en el año de adquisición. En 
consecuencia, el costo total de los equipos se incluye en el informe financiero anual del 
año de adquisición. 

Gestión de las variaciones del presupuesto 

Los informes financieros (ya sean de carácter anual o semestral para ciertos portafolios) 
se utilizarán para explicar cualquier variación respecto al último presupuesto aprobado 
para cada módulo o intervención y grupo o insumo de costos. 

Como principio general, incluso en el caso de ajustes presupuestarios no sustanciales32, 
el análisis detallado de variaciones en los gastos se exige para aquellas variaciones que 
se sitúan por debajo del 95% y por encima del 105% del presupuesto oficial aprobado 
para la intervención específica, o la especificidad acordada para la presentación de 
informes utilizando la dimensión de cálculo de costos del enfoque modular dentro del 
requisito de presentación de informes diferenciados. 

En función de los controles automatizados, los informes financieros anuales no cumplen 
todos los requisitos si una variación supera el umbral mencionado anteriormente y el RP 
no facilita el análisis de variaciones correspondiente. 

Ajustes en los gastos comunicados 

Todos los ajustes en los gastos del RP y del subreceptor que se han incluido en 

informes financieros anuales y ya han sido comunicados y aprobados (los informes 

financieros anuales del período anterior) deben realizarse en el período de informe 

actual y explicarse en el análisis de variaciones del último ciclo de presentación de 

informes. 

 
31 Consulte el Apéndice 1 de las Directrices para la preparación de presupuestos de subvenciones. 

32 Consulte la sección 3.5 de las Directrices para la preparación de presupuestos de subvenciones. 

https://www.theglobalfund.org/media/9508/core_budgetinginglobalfundgrants_guideline_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9508/core_budgetinginglobalfundgrants_guideline_es.pdf
http://www.theglobalfund.org/documents/core/guidelines/Core_BudgetingInGlobalFundGrants_Guideline_en/
https://www.theglobalfund.org/media/9508/core_budgetinginglobalfundgrants_guideline_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9508/core_budgetinginglobalfundgrants_guideline_es.pdf
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No es posible modificar los datos sobre gastos en informes que ya se han presentado y 

que el Fondo Mundial ya ha aprobado, dado que los datos de gastos del período previo 

están bloqueados frente a futuras modificaciones. Estos cambios pueden ser el resultado 

de la finalización de la verificación de gastos, de los reembolsos recibidos por parte de 

los proveedores o agentes de adquisiciones o de otros ajustes de auditoría en las 

actividades del RP, el subreceptor o el subreceptor secundario. En consecuencia, el 

ajuste deberá reflejarse como parte de los informes financieros anuales en curso y no 

como una reformulación del informe financiero anual previo con el que se relaciona el 

ajuste en cuestión. 

 

Columna “Presupuesto”: se encuentra precargada y corresponde al monto del 

presupuesto aprobado para el período pertinente, según la confirmación de subvención 

o un presupuesto revisado y formalizado posteriormente mediante una carta de 

ejecución. 

Columna “Gastos reales”: corresponde a los gastos reales (gastos directos del RP y 

del subreceptor) incurridos durante el período de informe en curso. 

Nota: El RP no está obligado a notificar los desembolsos a los subreceptores como 

gastos, ya que estos presentan los gastos reales que han realizado. Todos los gastos de 

los subreceptores secundarios validados y elegibles se consignan como parte de los 

gastos del subreceptor. 

Columna “Presupuesto vs. variaciones reales”: se calcula automáticamente a partir 

de la información introducida en los campos anteriores. 

Columna “Índice de absorción”: se calcula automáticamente a partir de la 

información introducida en los campos anteriores. 

Columna “Explicación de las variaciones del período actual”: es obligatorio 

proporcionar una explicación de las variaciones inferiores al 95% y superiores al 105% 

del presupuesto. El RP debe ser lo más específico posible al comentar las variaciones y 

debe explicar la relación con los resultados programáticos. 

Nota: En los casos en los que sea necesario un análisis más detallado de la variación a 

fin de proporcionar una explicación adecuada y relacionarla con los resultados 

programáticos, el RP deberá resumir la explicación en la columna "Explicación de las 

variaciones" y ofrecer información adicional que justifique la variación en una hoja de 

trabajo que esté disponible en el formulario. Incluya en la "Explicación de las 

variaciones" la referencia a la explicación detallada, si procede (por ejemplo, véanse las 

hojas 1, 2, 3, etc.). 

Las columnas “Presupuesto acumulado”, “Gastos reales acumulados”, 

"Presupuesto acumulado vs.  desviaciones reales”, “Índice de absorción” y 

“Explicación de las variaciones del período acumulado” reflejan los importes 
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agregados (incluidos los ajustes) desde el inicio del período de ejecución hasta el final 

del período cubierto por el PU/DR actual. 

 Requisitos específicos del ALF 

El ALF verifica: 

▪ que el total del “Presupuesto para el período de informe” se corresponda con el monto del presupuesto 
aprobado para el período correspondiente según el presupuesto resumido presentado con la confirmación de 
la subvención o un presupuesto revisado y aprobado posteriormente mediante una carta de ejecución; y 

▪ que los gastos reales sean elegibles. Los gastos elegibles son los que se han gastado de acuerdo con el 
presupuesto aprobado por el Fondo Mundial y se han utilizado exclusivamente para los fines del programa, de 
acuerdo con los términos y condiciones de la confirmación de subvención.  
 

El ALF también: 

▪ recomienda y explica los ajustes de las cifras comunicadas debido a las transacciones no elegibles identificadas 
(incluidos los errores o inexactitudes), según proceda33; 

▪ hace comentarios sobre la explicación de las variaciones por parte del RP; 

▪ comprueba que las cifras acumuladas del presupuesto y los gastos reflejan los importes agregados desde el 
inicio del período de ejecución hasta el final del período cubierto por el PU/DR; y 

▪ confirma la razonabilidad de cualquier ajuste a los presupuestos acumulados y a los gastos reales propuestos 
por el RP. 

 

 

Pestaña 5. Gastos del C19RM  

La sección de gastos del C19RM abarca los gastos nacionales y el análisis de las 

variaciones con respecto al plan de medidas aprobado solo para las actividades del 

C19RM y la financiación para los RP y los subreceptores.  

Los principios para presentar informes sobre los gastos del C19RM son los mismos que 

aquellos presentados en la sección anterior sobre la presentación de informes sobre los 

gastos totales, excepto que la pestaña 4 cubre los fondos regulares y la pestaña 5, los 

fondos del C19RM.  

Nota: La tabla D incluye campos calculados automáticamente que controlan los 

requisitos de efectivo para las actividades del C19RM. 

 
33 Consulte las secciones 3.5 y 5 de las Directrices para la preparación de presupuestos de subvenciones. 

  

https://www.theglobalfund.org/media/9508/core_budgetinginglobalfundgrants_guideline_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9508/core_budgetinginglobalfundgrants_guideline_es.pdf


 

 

 

 
Página 47 de 86 

 

Pestaña 6 Previsión y solicitud de desembolso  

Esta sección del PU/DR contiene un resumen de las previsiones de gastos de efectivo 

para las actividades que se financiarán con la asignación regular y con el C19RM, en su 

caso, para el período inmediatamente posterior al cubierto por el PU/DR y para un 

período de “reserva” de efectivo extra de hasta seis meses, según proceda.  

También contiene un cálculo del importe de desembolso solicitado por el RP basado en 

el saldo de caja, los egresos de caja previstos para el período inmediatamente posterior 

al cubierto por el PU/DR (así como para un período de "reserva” de efectivo extra de 

hasta seis meses) y el efectivo “en tránsito” (si lo hubiera). 

La previsión debe basarse en un sólido conocimiento sobre la ejecución de la 

subvención y las actividades programáticas previstas. 

Los totales de las previsiones comunicadas deben incluir las actividades de los 

presupuestos aprobados que requieren el pago de bienes y servicios en el siguiente 

período de ejecución, más el período de reserva.  

Los justificantes que debe aportar el RP pueden presentarse en un formato flexible por 

agrupación de costos, como mínimo. Además, esta previsión debe desglosarse: 

a) por trimestre;  
b) por el receptor de los fondos (RP, desembolso directo del Fondo Mundial o 

mecanismos de adquisiciones conjuntas o wambo.org); y 
c) por tipo de financiamiento (fondos regulares o fondos de C19RM). 

 
La previsión incluye las nuevas actividades que se van a llevar a cabo (nuevos contratos 

o adquisiciones de bienes y servicios) y los contratos abiertos existentes (obligaciones y 

compromisos financieros), que se usarán para efectuar pagos durante el período 

cubierto por la previsión. 

El RP debe tener en cuenta varios factores a la hora de determinar su previsión de las 
necesidades de efectivo, como por ejemplo (entre otras cosas): 

▪ Capacidad de absorción del programa: ¿Cuáles son los índices actuales de 
presupuesto actual (gasto/presupuesto) en los períodos más recientes? ¿Son altos 
o bajos? ¿Qué factores explican esto? ¿Afecta alguno de estos factores al período 
actual? 

▪ Modificaciones en el plan de trabajo: ¿Se han producido cambios importantes 
en el plan de trabajo para el siguiente período de ejecución, como el aplazamiento 
o la aceleración de actividades, o el retraso o adelanto de adquisiciones 
significativas que repercutan en el efectivo necesario para el período? 

▪ Modificación del precio por unidad: ¿Cuál es la diferencia entre los precios por 
unidad actuales o previstos con respecto a los del presupuesto? 
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▪ Saldos de caja: ¿Hay saldos de caja importantes a nivel del subreceptor que 
puedan reducir el efectivo adicional solicitado al RP y, por consiguiente, al Fondo 
Mundial? El RP debe indicar si ha utilizado la información sobre los saldos de caja 
del subreceptor, y en qué medida lo ha hecho, para calcular el importe del 
desembolso solicitado. 

▪ Obligaciones y compromisos financieros: compromisos y obligaciones 
actualmente confirmados que se pagarán durante el período de solicitud de 
desembolso. 

▪ Factores macroeconómicos: ¿Ha habido cambios importantes en el índice de 
inflación o en los tipos de cambio que puedan alterar las necesidades de efectivo 
para el período? 

 

Si los gastos previstos difieren notablemente de los importes presupuestados, el RP 

debe especificar los factores de variación más significativos y su impacto en dicha 

variación (en términos de importes específicos) en el formulario del PU/DR.  

En caso de variaciones importantes entre los gastos previstos y el presupuesto, el RP 

deberá presentar un plan de trabajo y un presupuesto actualizados a petición del Fondo 

Mundial. 

Si bien es cierto que los RP tienen diferentes formas de presentar las previsiones, hay 

que respetar los requisitos mínimos establecidos en la descripción detallada anterior. 

Esta previsión detallada debe compartirse con el Fondo Mundial en el momento de 

presentar el PU/DR, si no se ha compartido ya como parte de las solicitudes de 

reprogramación o de liberación de efectivo. 

Este análisis se hará por separado para las actividades que se financien con la 

asignación regular y con la del C19RM, si procede. 
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“Trimestre de ejecución”: se encuentra precargado y corresponde a los trimestres 

cubiertos por el período de solicitud de desembolso, que incluye un máximo de seis 

meses de reserva. 

“Fuente de financiamiento”: distingue entre los fondos de asignación regular y los 

fondos del C19RM, si procede. 

“Presupuesto aprobado”: se encuentra precargado y corresponde al presupuesto (por 

trimestre) cubierto por el período de solicitud de desembolso para la asignación regular y 

los fondos del C19RM, si procede. 

“Previsión del RP”: la previsión de efectivo (por trimestre) del RP analizada según las 

actividades de asignación regular y las actividades de C19RM, si procede. El importe 

total por trimestre de cada componente ha de corresponderse con las previsiones 

detalladas subyacentes que debe compartir el RP. 

“Saldo de caja al final del período de informe financiero actual cubierto por PU”: se 

completa automáticamente a partir del saldo de caja de cierre (punto 5.1 “Conciliación de 

efectivo del RP” y teniendo en cuenta el saldo de caja indicativo del C19RM, cuando 

proceda, según la tabla D. Saldo de caja indicativo para la asignación del C19RM en la 

pestaña 5: Informe de gastos del RP correspondiente a las actividades del C19RM). 

“Efectivo en tránsito para el período de informe financiero actual (desembolsos al 

RP)” y “Efectivo en tránsito para el período de informe financiero actual 

(desembolsos a terceros)”: se tratan de los desembolsos realizados por el Fondo 

Mundial 34 al RP o a un tercero en nombre del RP durante el período de informe actual, 

pero recibidos por el RP después de la fecha de finalización del período de informe. Por 

ejemplo, un desembolso al RP realizado el 28 de junio de 2022, durante el período del 

semestre de PU que finaliza el 30 de junio de 2022, y recibido el 15 de julio de 2022. Al 

tratarse de recursos en efectivo puestos a disposición del RP, este monto se deduce 

automáticamente del monto total previsto para el período de la solicitud de desembolso. 

 

“Efectivo en tránsito después del período de informe financiero actual 

(desembolsos al RP)” y “Efectivo en tránsito después del período de informe 

financiero actual (desembolsos a terceros)”: En algunos casos, el Fondo Mundial 

puede liberar los desembolsos al RP (o a un tercero en nombre de este) después de la 

fecha de finalización del periodo de informe, pero antes del plazo de presentación del 

PU/DR. Cuando el RP reciba los desembolsos después del progreso actual, deberán 

incluirse aquí. 

 

 
34 La fecha que figura en la carta de notificación de desembolso transmitida por el Fondo Mundial corresponde al 

período de informe en curso. 
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“Desembolsos previstos para el RP”: representan las necesidades previstas en 

materia de desembolsos directos al RP. 

“Desembolsos previstos a través del mecanismo de adquisiciones conjuntas o 

wambo.org”: representan los desembolsos que se espera realice el Fondo Mundial 

mediante el mecanismo de adquisiciones conjuntas. 

“Desembolsos directos previstos por entidad”: representan los desembolsos que se 

espera realice el Fondo Mundial a terceros en representación del RP (no deben incluirse 

los desembolsos realizados a través del mecanismo de adquisiciones conjuntas). El RP 

aquí puede designar a beneficiarios específicos como el agente fiscal, el Servicio 

Farmacéutico Mundial, Cepheid o el auditor externo, entre otros, cuando el Fondo 

Mundial realice los pagos de forma directa. 

“Solicitud de desembolso”: se calcula automáticamente a partir de la información 

introducida en los campos anteriores. Nota: El monto por cada período y tipo de 

financiación en esta tabla debe coincidir con el monto que aparece en la misma línea de 

“Solicitud de desembolso” en la tabla anterior. 

Columna “Total del período de ejecución”: se calcula automáticamente a partir de la 

información introducida para los respectivos trimestres del período de ejecución. 

Columna “Total del período de reserva”: se calcula automáticamente a partir de la 

información introducida para los respectivos trimestres del período de reserva (si 

procede). 

Al final de la sección del PU/DR se incluye un campo para que el RP explique las 

variaciones significativas entre los montos previstos y los montos de los presupuestos 

aprobados. 

Requisitos específicos del ALF  

En el caso de los informes de PU/DR, no es necesario completar la sección de revisión del ALF en la pestaña “Previsión 
y desembolso”, a menos que se acuerde lo contrario con el Fondo Mundial. El Fondo Mundial y el ALF se ponen de 
acuerdo sobre la información que debe proporcionarse y su formato. Esto supone cierta flexibilidad al tener en cuenta 
las revisiones realizadas como parte de la reprogramación y la liberación de efectivo y evita la duplicación de los 
esfuerzos del ALF. 
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Pestaña 7. Informes fiscales  

De conformidad con lo estipulado en la sección 3.5 de los Reglamentos de 

Subvenciones del Fondo Mundial (2014)35 aplicables a las subvenciones del modelo 

basado en asignaciones, los recursos del Fondo Mundial se basan en el principio de que 

los fondos de las subvenciones están destinados a estar libres de impuestos, de modo 

que todos los fondos de las subvenciones que proporciona el Fondo Mundial contribuyen 

directamente a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las tres enfermedades 

en el país. 

La exención fiscal exigida para los fines del Fondo Mundial incluye principalmente (entre 

otras cosas): 

▪ Aranceles aduaneros, derechos de importación, impuestos o cargas fiscales de efecto 

similar gravados o aplicados de alguna forma sobre los “productos sanitarios”
36

 
importados en el país receptor en el marco de un acuerdo de subvención u otro contrato 
relacionado (en conjunto, “Aranceles de aduanas o importaciones”). 

▪ Impuestos sobre el valor añadido gravados o aplicados de cualquier otra forma sobre 
los bienes y servicios adquiridos con recursos de la subvención. 

▪ Cualquier otro impuesto que se aplique en el país en función de la legislación fiscal local 
y que no se mencione específicamente. 

Los donantes han pedido al Fondo Mundial que informe cómo se aplica esta disposición 

a todas nuestras subvenciones antes de liberar los fondos comprometidos. Los RP están 

obligados a brindar información sobre la exención fiscal una vez al año para verificar el 

cumplimiento de los acuerdos de subvención.  

El objetivo del informe fiscal es recopilar información sobre los derechos de importación, 

el IVA relacionado con los bienes y servicios (incluidos las materias primas y otros 

productos sanitarios) y cualquier otro impuesto pagado con las subvenciones del Fondo 

Mundial en cada período de informe. El período de informe fiscal se encuentra 

totalmente alineado con el período de informe del PU/DR. 

“Especifique el año fiscal”: se encuentra precargado y corresponde al período cubierto 

por el PU/DR. 

“Estado de exención fiscal para la subvención del RP” y “Estado de exención 

fiscal para la subvención del subreceptor”: el RP debe seleccionar el estado de 

exención fiscal apropiado en la lista del menú desplegable. No es necesario informar de 

la exención fiscal aplicable a las cotizaciones sociales y al impuesto sobre la renta. 

Cuando los subreceptores se acojan a diferentes regímenes fiscales, deberá elegirse 

aquel que cubra la mayoría de los fondos gestionados por ellos. 

 
35 Disponible en los Reglamentos de Subvenciones del Fondo Mundial (2014) (en inglés). 
36 Tal y como se definen en la Guía de Políticas del Fondo Mundial sobre la Gestión de Adquisiciones y Suministros de 
Productos Sanitarios del Fondo Mundial.  

https://www.theglobalfund.org/media/5682/core_grant_regulations_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/7281/psm_procurementsupplymanagement_guidelines_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/7281/psm_procurementsupplymanagement_guidelines_es.pdf
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Nota: El RP debe tener a disposición la documentación que confirma su exención fiscal 

y la de los subreceptores, según se lo solicite. 

“Estado general de exención fiscal”: se calcula automáticamente a partir de la 

información introducida en los campos anteriores. 

“Impuestos pagados” (RP y subreceptor)”: el total de impuestos (en la moneda de la 

subvención) pagados por el RP y el subreceptor en el año de informe. 

“Impuestos recuperados” (RP y subreceptor): el total de impuestos (en la moneda de 

la subvención) recuperados del Gobierno por el RP y el subreceptor en el año de 

informe.  

“Impuestos no recuperables” (RP y subreceptor): se calcula automáticamente y 

representa el total de impuestos (en la moneda de la subvención) no recuperados del 

Gobierno por el RP y el subreceptor. 

“Total de impuestos pagados”: se calcula automáticamente como la suma de los 

impuestos del RP y del subreceptor pagados en el período de informe. 

“Total de impuestos recuperados”: se calcula automáticamente como la suma de los 

impuestos del RP y del subreceptor recuperados en el período de informe. 

Nota: El RP debe introducir en el campo de comentarios el monto de las recuperaciones 

adicionales previstas para el período. 

“Total de impuestos no recuperables”: se calcula automáticamente y representa el 

total de impuestos (en la moneda de la subvención) no recuperados del Gobierno por el 

RP y el subreceptor. 

“Comentarios sobre la información fiscal del RP” y “Comentarios sobre el estado 

de exención fiscal”: el RP debe introducir cualquier comentario relevante que facilite la 

revisión del Fondo Mundial y del ALF. 

 

Requisitos específicos del ALF  

El ALF debe: 

▪ revisar el estado de exención fiscal del RP y proporcionar comentarios contextuales sobre el alcance de dicha 

exención (en términos de tipos de pagos cubiertos, si se trata de actividades del RP y del subreceptor, entre 

otros); y 

▪ evaluar la información proporcionada por el RP en todas las secciones del formulario PU/DR para comprobar su 

integridad y exactitud, y plantear los comentarios pertinentes en cuanto a los impuestos no recuperados. En 

concreto, si son recuperables o si se trata simplemente de una diferencia de tiempo. En el formulario PU/DR se 

incluye una sección específica para los comentarios del ALF. 
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6. Adquisición de productos sanitarios y gestión de 

la cadena de suministros 

Tabla 8.A.  Sistema de Información de Precios y Calidad 

En la tabla 8.A se solicita a los RP que tienen subvenciones con presupuestos para 

productos sanitarios declarables en el Sistema de Información de Precios y Calidad 

(PQR, por sus siglas en inglés) que confirmen que se ha introducido la información 

requerida en el sistema para los productos farmacéuticos y sanitarios declarables 

recibidos durante el período cubierto por el PU/DR.37  

El RP debe: 

▪ indicar en el PU/DR si se ha actualizado el Sistema de Información de Precios y 

Calidad con la información obligatoria sobre los productos sanitarios recibidos 

durante el período cubierto por el PU/DR. El RP selecciona entre las opciones 

disponibles: “SÍ”, “NO”, “N/C”. Si selecciona “NO”, el RP explica por qué no se ha 

introducido la información sobre adquisiciones de productos sanitarios; y 

▪ proporcionar toda la información justificativa (cotizaciones de precios, facturas 

proforma o finales, documentos de envío, etc.) para las categorías de productos del 

Sistema de Información de Precios y Calidad al ALF con el fin de que este lo 

verifique, correspondiente a los períodos de informe pertinentes. 

 

 
37 Para obtener orientación sobre la introducción de datos en el Sistema de Información de Precios y Calidad, consulte 
la Guía de Políticas del Fondo Mundial sobre la gestión de adquisiciones y suministros de productos sanitarios. 

 

 
 
El RP está obligado a proporcionar: 

▪ un extracto de la herramienta de seguimiento de las adquisiciones, del informe de suministros o de cualquier 
documento relevante que muestre la lista de artículos recibidos; 

▪ todas las órdenes de compra y facturas relacionadas con los envíos recibidos; y 

▪ las facturas de envíos recibidas antes del período de informe, pero introducidas en el Sistema de Información 
de Precios y Calidad durante el período cubierto por el PU/DR (entradas cargadas en el sistema con retraso). 

 

 

 

 

 

Documentos justificativos 

https://www.theglobalfund.org/media/7281/psm_procurementsupplymanagement_guidelines_es.pdf
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Requisitos específicos del ALF  

 

 
 
Tabla 8.A. y Tabla 8.G. Actualización del estado del Sistema de Información de Precios y Calidad.  
Durante la verificación del PU/DR, el ALF debe: 

▪ indicar, basándose en la información disponible, si el RP ha cumplido con su obligación y ha reportado todas 
las entradas elegibles en el Sistema de Información de Precios y Calidad; 

▪ comentar en el PU/DR la exactitud y exhaustividad de los datos de adquisiciones introducidos en el sistema por 
el RP;  

▪ garantizar que los valores de los productos calificados como correctos se basan en los montos validados que 
provienen de los documentos justificativos (cotizaciones de precios, facturas proforma o finales, documentos 
de envío, etc.). En caso de discrepancias importantes (>5%) entre la información de los documentos 
justificativos y los datos comunicados en el sistema, el RP debe actualizar los montos y el ALF debe 
revalidarlos. 

▪ identificar y documentar cualquier variación entre los montos pendientes de presentación y los montos 
comunicados por el RP, y explicar las principales razones de las variaciones; 

▪ verificar la conversión a la moneda seleccionada utilizando los tipos de cambio adecuados cuando haya 
facturas en varias monedas; 

▪ descargar y utilizar un resumen en formato Excel de los datos introducidos al sistema para agregar la 
información necesaria y así completar la tabla38;  

▪ en caso de que el ALF no esté de acuerdo con la información comunicada por el RP dentro del sistema, deberá 
solicitar la corrección (en el campo “Observaciones sobre el envío”).  Al hacer esto, se devolverán los datos 
introducidos al RP para su corrección; y 

▪ informar al RP sobre cualquier problema que se detecte. 
Consulte la Guía rápida del Sistema de Información de Precios y Calidad del Fondo Mundial (en inglés) para 
obtener más información. 

 
Nota:  

▪ Los montos del Sistema de Información de Precios y Calidad y los montos del gasto en productos sanitarios 
pueden ser diferentes debido al desfase temporal entre los pagos y la entrega de los productos sanitarios, y 
porque el sistema incluye información solo de determinadas categorías de productos. 

▪ La tabla 8G permite verificar la integridad de la información en el Sistema de Información de Precios y Calidad 
y no sirve para comparar los importes que aparecen allí con los importes de los gastos en la sección de total de 
egresos de efectivo del RP. 

 

 

Tabla 8.B.  Riesgo de desabastecimiento y caducidad 

Esta sección ayuda a medir el nivel de riesgo de retrasos en la ejecución del programa y 

de interrupción del tratamiento, o los riesgos de despilfarro, y pone de relieve la 

necesidad de tomar medidas para mitigar el riesgo. 

Nota: Cualquier plan de aumento o aceleración del programa debe tenerse en cuenta a 

la hora de estimar las necesidades futuras y evaluar el riesgo de desabastecimiento. 

 
38 El informe resumido de las transacciones está disponible en la página web del Sistema de Información de Precios y 
Calidad http://pqr.theglobalfund.org y http://www.theglobalfund.org/en/pqr/  

https://www.theglobalfund.org/media/5870/psm_pqr_quickguide_en.pdf
http://pqr.theglobalfund.org/
http://www.theglobalfund.org/en/pqr/.)
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En cuanto al riesgo de caducidad y de desabastecimiento, el RP debe tener en cuenta lo 

siguiente:  

▪ El riesgo de caducidad existe si: 

i. los meses de almacenamiento en el país superan la vida útil del producto;  

ii. los meses de almacenamiento en el país superan los niveles máximos 

recomendados en su política de gestión de inventarios sin que se haya previsto 

un aumento de consumo durante ese período;  

iii. hay una gran disparidad en la distribución y la ubicación de las existencias en los 

distintos centros del país; 

iv. hay un número importante de centros que tienen existencias redundantes o de 

baja rotación; u  

v. otros, según corresponda. 

▪ El riesgo de desabastecimiento existe si: 

vi. la proporción de centros del país con escasez de existencias es elevada, 

independientemente del nivel total de las existencias a escala nacional; 

vii. la caducidad de una gran proporción de las existencias es inminente; 

viii. hay desigualdades significativas en la distribución y ubicación de las existencias 

en diferentes centros del país; 

ix. los índices de cumplimiento de los sistemas de información para la gestión 

logística son bajos o la calidad de los datos es poco fiable; 

x. las existencias a nivel central están por debajo del mínimo recomendado; 

xi. la situación de las existencias a nivel nacional está por debajo del mínimo 

recomendado; u 

xii. otros motivos, según corresponda. 

Nota:  

▪ El estado de las existencias, incluida la supervisión de pedidos en tránsito, es una 

actividad continua que resulta fundamental para una gestión adecuada del inventario 

nacional.  

▪ En todo momento en que exista un riesgo inminente de caducidad o 

desabastecimiento, incluso fuera del proceso del PU/DR, los RP (o los 

subreceptores o agentes de adquisición, según corresponda) deben informar al 

Fondo Mundial y a las partes interesadas nacionales.  
 

El RP analiza el riesgo de desabastecimiento o caducidad de los productos 

farmacéuticos y sanitarios clave que figuran en el PU/DR (los productos específicos de 

cada categoría se determinan mediante el diálogo entre el Fondo Mundial, el RP y el 

ALF). 
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La categoría “Otros” incluye otros productos que se adquieren en el marco de una 

subvención y representan un gasto importante para la misma o son fundamentales para 

alcanzar las metas y los objetivos del programa, según lo determinado por el Fondo 

Mundial, el ALF o el RP, por ejemplo, agujas y jeringuillas, metadona en programas de 

terapia de sustitución de opiáceos; insecticidas para la fumigación de interiores con 

insecticida de acción residual, etc.). La descripción del producto se especifica en la 

sección de comentarios.   

El RP selecciona “Sí”, “No” o “N/C” junto a cada categoría de producto en las columnas 

“Riesgo de caducidad” y “Riesgo de desabastecimiento”.  

Si selecciona “Sí” para cualquiera de las dos columnas, el RP debe proporcionar 

información contextual adicional sobre los artículos específicos con riesgo de 

desabastecimiento o de caducidad y describir brevemente las medidas de mitigación 

aplicadas o que se aplicarán en la columna “Comentarios del RP”.  

Los RP también deben incluir en sus comentarios: 

▪ un análisis resumido de los factores importantes de la oferta y la demanda para 

llegar a una conclusión que permita optimizar la posición de las existencias 

nacionales y la probabilidad de desabastecimiento o caducidad de los productos 

en el país durante los próximos seis meses; 

▪ los principales retos, las restricciones en la gestión de los productos sanitarios y 

las decisiones tomadas para mitigar los riesgos señalados; 

▪ una breve actualización de las adquisiciones en curso o previstas de diversas 

fuentes de financiación; 

▪ todos los lotes de productos con riesgo de caducidad en los próximos seis meses, 

independientemente de la fuente de financiación; y 
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▪ la cantidad de productos caducados en el último período de informe, con 

independencia de la fuente de financiación. 

El RP está obligado a utilizar los datos más actualizados sobre el estado de las 

existencias, incluidos los datos de seguimiento de los pedidos en tránsito. El RP y el ALF 

deben utilizar los formatos existentes del informe nacional sobre el estado de las 

existencias de un país, y deben incluir los datos que se enumeran a continuación. Los 

RP pueden solicitar la orientación del Fondo Mundial para preparar y utilizar un formato 

de informe nacional adecuado. 

El RP es responsable de la exactitud y la integridad de la información en el PU/DR y 

debe colaborar con los diversos asociados ejecutores responsables de la adquisición y 

el seguimiento de las existencias nacionales para obtener los datos necesarios a fin de 

completar esta sección del PU/DR. 

  

 

 

El RP debe preparar y presentar los siguientes documentos durante el período de informe del PU/DR: 

▪ Informe sobre las existencias disponibles: se trata de la cantidad total de existencias utilizables y 
disponibles a nivel central que abarca todas las fuentes (por ejemplo, Gobierno, Fondo Mundial, Plan de 
Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del Sida, etc.). 

▪ Consumo medio mensual: se trata de la cantidad media consumida de un producto sanitario al mes, 
calculada a partir del análisis del consumo total declarado en el pasado (que habitualmente se estima para un 
período de seis a doce meses), y se ajusta en consecuencia para reflejar los niveles de demanda futuros.  

o El consumo medio mensual nacional se determina en función de los datos sobre consumo del sistema 
de información para la gestión logística que han sido comunicados al Ministerio de Salud por el 
conjunto de todos los centros de salud del país, incluidas las ONG o los centros de salud privados que 
intervienen en el programa nacional financiado por el Fondo Mundial.  

o También se pueden utilizar otros informes, como los "Informes de expedición de existencias” de los 
depósitos provinciales y de distrito cuando no se pueda emitir un informe formal del sistema de 
información para la gestión logística desde los centros a los niveles superiores del sistema de salud, o 
cuando el sistema no resulte funcional, previa aprobación del Fondo Mundial. Esto requerirá cálculos 
manuales y tendrá en cuenta la cantidad de existencias expedidas desde los depósitos de distrito a los 
centros durante el mismo período (de 6 a 12 meses). 

▪ Cantidad del pedido (y fechas de entrega previstas): se trata de la cantidad total de existencias (en las 
diferentes órdenes de compra confirmadas) que una o más fuentes de financiamiento ha solicitado 
formalmente a los proveedores, y que se espera que llegue al país durante el siguiente período de informe. 
Esta cantidad es necesaria para excluir las adquisiciones previstas que aún no han sido contratadas. 

▪ Meses de existencias: se trata de las existencias disponibles con vida útil y la cantidad pedida expresada en 
el número estimado de meses de cobertura del servicio. Se calcula dividiendo la cantidad por el consumo 
medio mensual ajustado.  

▪ Fecha de caducidad: se muestra la fecha de caducidad de cada lote de un producto en existencia. Los 
informes de existencias se desglosan por fecha de caducidad y número de lote. Si esto no es posible, el RP 
excluye del cálculo de los meses de existencias a las que caducarán en un plazo de 3 meses a partir del 
inicio del siguiente período de informe.  

 

 

 

Documentos justificativos 
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Requisitos específicos del ALF  

Se espera que el ALF: 

▪ verifique la integridad y exactitud de la información comunicada por el RP; 

▪ comente la razonabilidad de la evaluación llevada a cabo por el RP acerca de los riesgos de 
desabastecimiento y caducidad y de las medidas de mitigación de riesgos propuestas para abordarlos; y  

▪ proporcione información adicional sobre el riesgo de caducidad y desabastecimiento de las existencias a 
partir de las orientaciones anteriores, basándose en la información más actualizada sobre los niveles de 
existencias a nivel central, los datos de consumo y la planificación de las adquisiciones o, en su defecto, otra 
información adecuada que esté disponible.  

En los casos en los que existan riesgos importantes, el ALF debe describir los riesgos en la sección “Conclusiones 
y recomendaciones”, proponer recomendaciones prácticas para abordar los riesgos identificados e informar al RP. 
 
Nota: En el caso de las subvenciones de alto riesgo (según las define el Fondo Mundial), este puede solicitar 
comprobaciones puntuales a nivel central en circunstancias excepcionales (o propuestas por el ALF y acordadas 
por escrito con el Fondo Mundial). En todos los demás casos, el experto en gestión de adquisiciones y suministros 
del ALF aporta su contribución a través de una revisión documental de la información comunicada por el RP, sin 
verificación in situ. 
 
IMPORTANTE 
Las deficiencias de los sistemas de información sobre productos farmacéuticos y otros productos sanitarios deben 
clasificarse como un problema de gestión importante en la sección de “Conclusiones y recomendaciones” del 
PU/DR en el caso de las subvenciones con un componente de adquisición importante. 

 

Tabla 8.F.  Información adicional  

El RP debe comentar cualquier problema o información adicional relacionada con la 

gestión de adquisiciones y suministros de productos sanitarios que pueda afectar a la 

ejecución del programa y destacar cualquier medida de mitigación ya aplicada o que se 

vaya a aplicar. 

 

Requisitos específicos del ALF   

El ALF debe reportar los problemas comunicados por el RP y cualquier otro problema vinculado con la gestión de 
adquisiciones y suministros de productos sanitarios, así como las medidas de mitigación que el RP haya aplicado o 
vaya a aplicar y que el ALF ya conozca. 
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Tabla 8.G.  Valor de los productos farmacéuticos y sanitarios en el 

Sistema de Información de Precios y Calidad (para uso exclusivo del 

ALF).  

Para obtener más detalles, consulte los requisitos específicos del ALF en la sección 8: 
“Adquisición de productos sanitarios y gestión de la cadena de suministros”, tabla 8A.
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7. Gestión de subvenciones 

Pestaña 9.A. Requisitos de la subvención 

Los requisitos de la subvención se encuentran precargados en la pestaña 9.A., en 

función de la confirmación de la subvención o cualquier carta de ejecución posterior, y se 

incluyen todos los requisitos pendientes de períodos anteriores. 

 

Para el período de informe correspondiente, el RP proporciona una actualización del 

progreso de todos los requisitos de la subvención que debían cumplirse (incluso aquellos 

cuyo cumplimiento estaba pendiente de períodos anteriores). Aunque los requisitos de la 

subvención pueden variar en importancia, todos deben cumplirse dentro de los plazos 

especificados antes de que el Fondo Mundial autorice cualquier otro desembolso. 

El RP elige entre las opciones de estado de cumplimiento disponibles: 

Estado de 
cumplimiento de 

los requisitos 
Los RP deben: 

Cumplido 
▪ Proporcionar los detalles sobre el progreso necesario para comprender el 

cumplimiento del requisito. 

No cumplido, en 
curso 

▪ Aportar comentarios sobre el progreso hacia la consecución de los objetivos, 
incluyendo razones y explicaciones claras sobre cualquier retraso e 
indicando los plazos de finalización previstos. 

No cumplido, no 
se ha iniciado 

▪ Plantear razones y explicaciones claras sobre el incumplimiento e indicar los 
plazos de finalización previstos, a menos que haya una eximición previa del 
Fondo Mundial. 

 

Nota: La respuesta proporcionada por el RP sobre el cumplimiento de los requisitos de 

la subvención constituye solo una autoevaluación sobre sus propios logros. Aún está 

sujeta a la verificación del ALF y a la revisión del Fondo Mundial. Un requisito sigue 

vigente hasta que el Fondo Mundial lo autorice formalmente por escrito. El RP está 
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obligado a poner a disposición toda la documentación que demuestre el cumplimiento de 

los requisitos de la subvención. 

Es posible que ciertos requisitos se apliquen a más de un período de ejecución de la 

subvención (por ejemplo, el financiamiento de contrapartida). Su cumplimiento durante 

un período no exime automáticamente de cumplirlos en períodos posteriores. El ALF 

verifica que el RP informe sobre el estado de dichos requisitos durante cada período en 

cuestión. 

La evaluación del desempeño general de la subvención tendrá en cuenta el 

cumplimiento adecuado y oportuno de los requisitos de la subvención. 

 

Requisitos específicos del ALF   

El ALF: 

▪ revisa completamente los requisitos de la subvención para cada área funcional;  

▪ analiza los resultados financieros, de adquisición de productos sanitarios y gestión de la cadena de suministro y 
programáticos comunicados, según corresponda, para apoyar la revisión del estado de cumplimiento del RP; 

▪ comenta el progreso del RP en el cumplimiento de los requisitos de la subvención, así como de los términos y 
condiciones estándar la confirmación de la subvención, según corresponda; 

▪ verifica que el RP señale con precisión todos los requisitos de la subvención aplicables al período cubierto por 
el PU/DR, incluyendo todos los requisitos pendientes de períodos anteriores, y todos los requisitos que deben 
ser informados durante el período cubierto por el PU/DR (tanto si se cumplen o no); 

▪ informa al RP si se omitió o no se informó de algún requisito aplicable y reporta las conclusiones en la sección 
de comentarios y en la pestaña “Conclusiones y recomendaciones del ALF”. Este tendrá en cuenta la 
información que falte a la hora de evaluar la integridad y exactitud de la presentación del RP; 

▪ selecciona el estado de cumplimiento validado para todos los requisitos de la subvención aplicables y aporta 
comentarios;  

▪ indica el estado de cumplimiento de todos los requisitos aplicables y proporciona comentarios sobre el progreso 
hacia la consecución de los requisitos aún no cumplidos. Los comentarios deben reflejar el propio análisis de 
los ALF, basado en la revisión de la información disponible; y 

▪ determina si se debe involucrar a otros expertos funcionales (como un experto en gestión de adquisiciones y 
suministros, monitoreo y evaluación o salud pública) en la revisión del PU/DR (ya sea a través de una revisión 
documental o in situ). En este caso, el ALF primero debe acordar el alcance del trabajo con el Fondo Mundial.  

Nota: La participación de otros expertos técnicos y funcionales en la revisión dependerá de la naturaleza de los 
requisitos de la subvención. Si un requisito previamente cumplido, clasificado como crítico, se vuelve a exigir debido 
a nuevas circunstancias, deberá indicarse en la sección “Conclusiones y recomendaciones”. A discreción del Fondo 
Mundial, dicha cuestión puede ser objeto de seguimiento a través de las acciones de gestión que el Fondo Mundial le 
asigna al RP. 

 

 

Pestaña 9.B.  Medidas de mitigación y cuestiones de gestión  

La información sobre los riesgos y las causas fundamentales, las fechas de finalización y 

las medidas de mitigación se encuentra precargada en función de los riesgos 

identificados y las medidas de mitigación comunicadas por el Fondo Mundial en el 

período de informe anterior. 
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Nota: El Fondo Mundial puede optar por proporcionar un anexo separado al PU/DR en 

el que se indiquen las medidas de mitigación, en cuyo caso, el RP, mediante una 

consulta con el Fondo Mundial, puede decidir qué formato es el más apropiado para la 

presentación. 

El RP: 

▪ hace comentarios sobre los avances en el cumplimiento de cada medida;  

▪ ofrece explicaciones claras sobre los posibles retrasos, indicando los plazos de 

finalización previstos; y 

▪ enumera todas las medidas de mitigación pendientes que ya le ha asignado el 

Fondo Mundial e incluye una referencia a la fecha de la respectiva carta de 

desempeño y el número de medida. 

 

 

 

 

Requisitos específicos solo para el ALF  

El ALF: 

▪ revisa completamente las medidas de gestión en todos los escenarios de riesgo (bajo, medio y alto) y para cada 
área funcional; 

▪ vela por que se hayan señalado con precisión las medidas de gestión, asignadas por el Fondo Mundial al RP, 
que correspondan al período de informe o hayan quedado pendientes de períodos anteriores; 

▪ hace comentarios sobre los avances en el cumplimiento de cada medida de gestión según en el propio análisis 
del ALF y la revisión de la información disponible; y 

▪ si se usa un anexo separado para reportar las medidas de gestión: señala las medidas de gestión omitidas o no 
señaladas por el RP y le solicita a este que aclare su situación en la pestaña ‘Conclusiones y recomendaciones’ 
del ALF. 
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8. Evaluación y aprobación 

Pestaña 10.A.  Autoevaluación del RP  

 

10.A.1. Desempeño del RP: autoevaluación durante el período de informe cubierto 

por el PU/DR 

El RP proporciona una autoevaluación de alto nivel sobre el desempeño en el período 

cubierto por el PU/DR, integrando los componentes programáticos, financieros, de 

adquisición y de gestión de la cadena de suministros de la ejecución del programa.  

Entre otras cosas, se trata de lo siguiente:  
▪ un resumen del desempeño de la subvención, que combina una visión general 

cuantitativa y cualitativa de los principales logros en las áreas programática, 

financiera, y de adquisición de productos sanitarios y gestión de la cadena de 

suministros, así como de los vínculos entre ellas; y 

▪ los retos clave en cualquiera de las áreas funcionales (monitoreo y evaluación, 

finanzas, adquisición de productos sanitarios y gestión de la cadena de 

suministros y gestión de programas) que ponen en riesgo la ejecución 

satisfactoria del programa o que repercuten negativamente en la calidad y la 

puntualidad de la entrega durante el período de informe. 

▪ Los posibles riesgos que comprometen la ejecución a futuro. 

10.A.2 Factores externos que escapan al control del RP y que han repercutido 

negativamente en la calidad y puntualidad de la ejecución de los programas 

durante el período de informe cubierto por el PU/DR. 

El RP: 

▪ explica cualquier factor externo ajeno al control del RP que haya tenido un 

impacto negativo en la ejecución del programa durante el período de informe 

cubierto por el PU/DR; y 

▪ describe cualquier problema o riesgo, incluidos los factores externos (por ejemplo, 

causas de fuerza mayor, problemas políticos y civiles en el país, etc.) que 

supongan o puedan suponer un reto para la ejecución satisfactoria del programa. 

10.A.3 Evaluación prospectiva del RP sobre la ejecución por módulos para el 

próximo período de informe 

Nota: Esta sección no es necesaria para el último PU.  
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El RP proporciona una autoevaluación cualitativa de los avances previstos en la 

ejecución por módulos para el próximo período de informe (inmediatamente después del 

período de informe cubierto por el PU/DR).  

La autoevaluación prospectiva del RP refleja si el programa está bien encaminado y 

cómo se abordarán los principales riesgos y obstáculos en el próximo período de informe 

y lo que resta de la subvención.  

Los módulos pertinentes para la presentación de informes se encuentran precargados 

sobre la base del marco de desempeño y el presupuesto firmados.  

La tasa de absorción acumulada hasta el final del período de informe se proporciona 

como referencia y se calcula como la relación entre los egresos de efectivo acumulados 

del RP y las cantidades presupuestadas acumuladas hasta la fecha. 

 

El RP debe seleccionar una respuesta aplicable del menú desplegable para cada uno de 

los módulos a fin de reflejar el estado de ejecución (y para ello debe recurrir a la escala 

que aparece más abajo), y proporcionar más información sobre cualquier otro reto que 

no se indique a continuación. 

  

En el próximo período de 

informes, se espera que los 

indicadores de programa 

alcancen el siguiente promedio: 

 

Prestación de servicios, absorción 

financiera y adquisición de productos 

sanitarios y gestión de la cadena de 

suministro, y mitigación de los principales 

riesgos de ejecución  

Según lo previsto 
por encima del 90% de las 

metas 
Y Sin retos significativos 

Rezagado con problemas 

menores 

entre el 60% y el 90% de las 

metas 
Y Sin retos significativos 

Rezagado con problemas 

importantes 

entre el 60% y el 90% de las 

metas 
Y Retos significativos 

Módulo en riesgo 
por debajo del 60% de las 

metas 
Y Retos significativos 
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10.A.4: Cambios previstos en el programa (si los hubiera) 

El RP proporciona una descripción detallada de los cambios previstos o requeridos en el 

programa con respecto al acuerdo de subvención (incluido el marco de desempeño), 

sobre la base de los resultados demostrados y las deficiencias identificadas durante el 

período cubierto por el PU/DR.  

Los cambios requeridos deben articular claramente el alcance del cambio, los plazos y el 

impacto en los componentes programáticos, financieros y de adquisición de productos 

sanitarios y gestión de la cadena de suministro de la ejecución del programa, teniendo 

en cuenta el plan de trabajo acordado y las actividades planificadas en el siguiente 

período de informe.  

Los cambios propuestos en el programa pueden dar lugar a una revisión y posterior 

modificación de los documentos de subvención firmados. Si es necesario llevar a cabo 
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un proceso de revisión, el RP deberá dialogar con el Fondo Mundial a fin de determinar 

el plazo más apropiado para iniciar y completar el proceso de revisión39. 

 

Pestaña 10.B. Aprobación del RP  

La sección de aprobación del RP se encuentra precargada con información resumida. 

 

Al dar su visto bueno al PU/DR, el RP reconoce lo siguiente: 

▪ que toda la información proporcionada en el formulario del PU/DR es completa y 

exacta; 

▪ que los fondos desembolsados de acuerdo con la solicitud realizada a través del 

PU/DR pueden ser depositados en la cuenta bancaria especificada en los 

formularios de datos básicos; 

▪ que los fondos desembolsados se utilizarán de conformidad con el acuerdo de 

subvención; y 

▪ que los detalles del signatario autorizado para la solicitud de desembolso 

indicados en el formulario coinciden con la información validada en el módulo de 

datos de la entidad de la subvención dentro del Portal de Asociados40. 

Después de completar el PU/DR, el signatario autorizado para las solicitudes de 

desembolso firma una versión impresa o electrónica del formulario del PU/DR, y un 

 
39 Para obtener más detalles sobre el proceso y los requisitos de las revisiones, consulte el Manual de Política 
Operativa (en inglés). 
40 Para obtener más información sobre la creación y la actualización de la organización o los datos de contacto en el 
módulo de datos de la entidad de la subvención dentro del Portal de Asociados, haga clic en este enlace que lo lleva al 
Módulo de datos de la entidad de la subvención.  

 

 

 

 

 

https://www.theglobalfund.org/media/3266/core_operationalpolicy_manual_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/3266/core_operationalpolicy_manual_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-cycle/grant-entity-data/


 

 

 

 
Página 67 de 86 

 

remitente autorizado del RP lo envía al Fondo Mundial mediante el Portal de Asociados 

del Fondo Mundial41. 

Pestaña 10.C. Evaluación de desempeño del ALF (solo para el ALF) 

Requisitos específicos solo para el ALF 

Todos los expertos técnicos del ALF contribuyen a la redacción de esta sección en las áreas funcionales 
pertinentes. El jefe de equipo del ALF es responsable de establecer vínculos entre las distintas áreas, de 
garantizar la calidad y de asegurar que los comentarios y análisis del ALF ofrezcan una panorama completo 
y coherente. 
 
 
10.C.1 Evaluación general del ALF y evaluación de desempeño para el período de informe en curso 
 
El ALF: 

▪ proporciona una evaluación general del desempeño de la subvención;  

▪ efectúa comentarios sobre pruebas de impacto, casos exitosos o lecciones aprendidas a partir de la ejecución 
del programa. Lo hará siempre que esta información se incluya en la columna completada por el RP. Si el RP 
no brindó esta información, el ALF proporciona un resumen de la evaluación de desempeño teniendo en cuenta 
los resultados verificados por él mismo, el conocimiento contextual del portafolios y el criterio profesional.  Se 
tomará en consideración cualquier información omitida por el RP al evaluar la integridad y exactitud de la 
presentación; 

▪ revisa la calificación del indicador cuantitativo y evalúa si es necesario hacer un ajuste técnico; y  

▪ sugiere un ajuste técnico al Fondo Mundial mediante una justificación cuando la calificación del indicador 
cuantitativo no refleja adecuadamente los resultados de desempeño. 

 
 

IMPORTANTE: Al evaluar el desempeño general, el ALF debe presentar un análisis que explique la relación entre el 
desempeño programático, financiero, de adquisición de productos sanitarios y gestión de la cadena de suministro y 
la gestión de las subvenciones hasta la fecha, así como una evaluación de las principales implicaciones del 
desempeño histórico en el desempeño de cara al futuro. 
 
Esta pestaña contiene una calificación del indicador cuantitativo precargada a partir de los resultados verificados por 
el ALF para los indicadores de cobertura42. El ALF debe revisar la calificación del indicador cuantitativo y evaluar si 
es necesario aplicar un ajuste técnico seleccionando “Sí” o “No” en la casilla correspondiente.  

 
41 Para más detalles sobre los pasos a completar en el Portal de Asociados, consulte el siguiente enlace: enlace a la 
guía interactiva.  
42 O medidas de seguimiento del plan de trabajo si no hay indicadores de cobertura firmados con el marco de 
desempeño. 

https://www.theglobalfund.org/media/11765/fundingmodel_pudr-interactive_guide_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11765/fundingmodel_pudr-interactive_guide_es.pdf
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En algunos casos concretos, la calificación del indicador cuantitativo puede no reflejar el desempeño real de la 
subvención o del programa. Entre los casos específicos en los que es pertinente considerar un ajuste técnico se 
encuentran: 

▪ el logro o la superación de un indicador cuando se correlaciona con otro indica una brecha para llegar a las 
personas que necesitan servicios, es decir, por debajo del 60%; 

▪ en el caso de múltiples receptores principales, el desempeño insuficiente de un indicador para un RP da lugar 
a un desempeño superior de otro indicador relacionado para otro RP, cuando el desempeño real de este último 
es inferior al 60% de la meta prevista; 

▪ en el caso de las subvenciones por enfermedad con inversiones sustanciales en módulos vinculados con los 
sistemas para la salud resilientes y sostenibles o con la comunidad, los derechos y el género, que incluyen 
tanto indicadores de cobertura como medidas de seguimiento del plan de trabajo, si la calificación global de 
estas medidas es inferior al 60%, la calificación del indicador cuantitativo puede reducirse en un punto; y 

▪ otros, que se seleccionarán en circunstancias excepcionales y estarán bien elaborados.  
 
Si se requiere un ajuste técnico, el ALF selecciona la justificación apropiada para dicho ajuste.  
El ALF debe incluir todos los comentarios pertinentes que ayuden a comprender mejor la justificación de una 
determinada calificación, incluido un resumen de cualquier problema importante en las áreas funcionales que pueda 
poner en riesgo la ejecución satisfactoria del programa. 
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10.C.2. Evaluación del desempeño del ALF, incluidos los principales riesgos, retos o brechas de capacidad 
que pueden afectar negativamente a la calidad de la ejecución de la subvención y al logro de las metas 
durante el resto del período de ejecución. 
 

 
 
El ALF presenta un resumen general del desempeño de la subvención, teniendo en cuenta la autoevaluación del 
RP, los resultados verificados y las conclusiones derivadas de la verificación del PU/DR y otros trabajos realizados 
por el agente. 
 
La evaluación integra aspectos cualitativos y cuantitativos, y articula claramente los problemas de desempeño 
identificados, que incluyen los vínculos entre las áreas programática, financiera, de adquisición de productos 
sanitarios y gestión de la cadena de suministro y de gestión de subvenciones. El ALF debe especificar los riesgos 
emergentes que pueden comprometer la ejecución durante el resto del período, y debe referirse a los riesgos y 
problemas identificados en las Conclusiones y recomendaciones (pestaña 11) u otras secciones. 

Como parte de esta revisión, se espera que el ALF ponga de manifiesto cualquier problema identificado durante la 
verificación del PU/DR que esté relacionado con la utilización o posible malversación de los fondos a nivel del RP y 
del subreceptor. 
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10.C.3. Revisión de la evaluación prospectiva del RP sobre la ejecución por módulos realizada por el ALF. 
 

 
 
De forma similar a la sección del RP (10.A.3), el ALF debe proporcionar una evaluación cualitativa para cada 
módulo de cara al siguiente período de informe, teniendo en cuenta la autoevaluación del RP, el conocimiento 
contextual del entorno operativo y cualquier otra información relevante disponible basada en la verificación del 
PU/DR.  
 
Los módulos pertinentes para la presentación de informes se encuentran precargados en el formulario a partir del 
marco de desempeño y el presupuesto firmados, junto con las respuestas proporcionadas por el RP como 
referencia. 
 
La tasa de absorción acumulada hasta el final del período de informe se proporciona como referencia y se calcula 
como la relación entre los egresos de efectivo acumulados y las cantidades presupuestadas acumuladas hasta la 
fecha, en función de los gastos del RP que se han presentado. El ALF selecciona la respuesta más adecuada en el 
menú desplegable utilizando la escala presentada (consulte el punto 10.A.3 mencionado anteriormente), comenta 
la trayectoria de la subvención y los posibles obstáculos identificados o previstos, y plantea las medidas 
recomendadas para abordarlos. 
 
 
10.C.4. Evaluación de la eficacia de las disposiciones de ejecución por parte del ALF 
 

 
 
El ALF explica con detalle si las actuales disposiciones de ejecución aún constituyen una configuración operativa 
adecuada.  
 
Nota: A diferencia de la evaluación de las disposiciones de ejecución llevada a cabo tras una solicitud específica 
del Fondo Mundial (por ejemplo, durante la concesión de la subvención), no se espera que el ALF realice una 
revisión detallada de las disposiciones de ejecución en esta fase.  
 
El ALF debe proporcionar un breve análisis y una opinión sobre si las disposiciones de ejecución existentes aún 
respaldan la aplicación eficaz del programa, basándose en los resultados y en la información comunicada por el 
RP, en su revisión posterior y en las visitas sobre el terreno realizadas fuera del proceso de verificación del PU/DR. 
El ALF debe tener en cuenta, según proceda, cualquier cambio reciente en el programa (por ejemplo, introducido 
mediante un proceso de revisión) que haya afectado positiva o negativamente a la ejecución. 
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Los resultados de este análisis pueden aportar datos sobre la necesidad de realizar una evaluación posterior más 
profunda, centrada en las áreas específicas de preocupación identificadas por el ALF durante la verificación del 
PU/DR.  
 
Cuando se recomiende hacer una modificación inmediata de las disposiciones de ejecución sin llevar a cabo una 
evaluación detallada, esta debe estar justificada y bien respaldada, con una explicación clara basada en pruebas 
que justifiquen el cambio, incluyendo las implicaciones de adquisición, programáticas y financieras de la ejecución, 
así como las consideraciones operativas, como los plazos y el financiamiento.  
 
El ALF debe revisar los comentarios del RP sobre los factores contextuales (por ejemplo, causas de fuerza mayor, 
problemas políticos y civiles en el país) que están fuera del control del programa y que entrañan o pueden entrañar 
repercusiones para el programa, y debe ofrecer sus propios comentarios en función de su análisis o revisión.  
 
Si el RP ha indicado cualquier cambio previsto en el programa, el ALF debe comentar tales cambios, y en particular 
sus motivos y los beneficios que se esperan de ellos, así como la capacidad del RP para ejecutar tales cambios. 
Si el ALF tiene conocimiento de ciertos cambios previstos que el RP haya omitido mencionar, debe plantearlos y 
pedir explicaciones al RP. 

 
 
10.C. 5. Recomendaciones del ALF para la atención del Fondo Mundial en el próximo período de informe 
 
El ALF ofrece las cinco recomendaciones principales y las acciones apropiadas para que el Fondo Mundial se 
ocupe de ellas, lo que impulsará la ejecución del programa al tiempo que aborda los obstáculos críticos en la 
ejecución. 
 
Las recomendaciones recogidas en esta sección pueden diferir de aquellas mencionadas en la sección 
“Conclusiones y recomendaciones” del ALF en cuanto a su naturaleza y su enfoque en los problemas estratégicos 
y transversales a los que se enfrenta el programa.  
 
Las acciones recomendadas pueden variar en función del contexto único del portafolio o subvención. El ALF debe 
aplicar su criterio profesional y un profundo conocimiento del entorno operativo al preparar dichas 
recomendaciones.  
 
Los problemas subyacentes o las causas de fondo pueden ser pertinentes para una o varias áreas temáticas 
específicas: programática, financiera, de adquisición de productos sanitarios y gestión de la cadena de suministro o 
de gobernanza. El ALF debe seleccionar el área adecuada en el menú desplegable, como se muestra en la 
siguiente captura de pantalla. 

 
 
El ALF: 

▪ garantiza que cada recomendación sea específica, mensurable, tenga un plazo, sea factible y refleje cómo la 
acción propuesta beneficiará al programa a corto, mediano o largo plazo, incluyendo el impacto en la calidad 
de la ejecución para el área funcional seleccionada; 

▪ identifica las implicaciones resultantes en caso de que no se tomen medidas y articula con claridad los 
efectos negativos sobre el programa, la ejecución de las actividades centrales, los plazos y el financiamiento; 
y 

▪ asigna las recomendaciones específicamente al Fondo Mundial con el fin de apoyar la toma de decisiones 
prioritarias y la acción del Fondo Mundial.  

 
Evaluación de la calidad de la presentación del PU/DR por parte del RP 
El ALF evalúa la integridad y exactitud de la información presentada por el RP para el período de informe, incluso 
en el PU/DR y en la documentación justificativa.  
 
La escala de referencia se proporciona a continuación: 
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Dimensión Sin problemas Problemas menores Problemas importantes 

Exhaustividad 
de la 
información y 
comentarios 

Toda la información requerida 
por el Fondo Mundial y recogida 
en el formulario o las 
instrucciones es proporcionada 
por el RP. 

Se brinda información básica, 
pero faltan detalles contextuales 
relevantes. El ALF puede 
proceder a la verificación.  

Falta información básica o el RP 
dejó en blanco las secciones 
obligatorias. El ALF no puede 
proceder a la verificación sobre 
la base de la información 
proporcionada.  Es necesario 
volver a presentar el PU/DR de 
forma parcial o completa. 

Exactitud de 
la información  

La información financiera y 
programática y los resultados se 
han calculado correctamente 
según las directrices del marco 
modular del Fondo Mundial43 y 
el marco de desempeño de la 
subvención. 

Los cálculos presentados por el 
RP son mayormente correctos. 
Hay pequeñas inexactitudes en 
la información proporcionada 
que no afectan al cálculo global 
de las métricas de desempeño. 

Los cálculos presentados por el 
RP son mayormente incorrectos, 
no siguen la metodología o las 
instrucciones proporcionadas o 
se desvían significativamente de 
la información verificada por el 
ALF. 

Además, el ALF debe registrar la fecha en que se presentó la primera versión del formulario del PU/DR al Fondo 
Mundial, así como la fecha final de presentación del RP, en caso de que se vuelva a presentar. 

 

 

 

Pestaña 10.D. Aprobación del ALF  

Al firmar la versión verificada del PU/DR, el signatario del ALF encargado de las solicitudes de desembolso reconoce 
que la información recogida en las secciones verificadas del ALF es completa y exacta.  
 
En el momento de la aprobación, el ALF debe proporcionar: 

▪ un resumen de los enfoques y métodos de verificación para las áreas temáticas, los datos y la garantía de 
calidad; 

▪ la indicación del porcentaje de gasto verificado a nivel de RP o subreceptor; 

▪ el número de visitas realizadas, en su caso; 

▪ la verificación de los documentos de la licitación; y 

▪ cualquier otra parte importante del enfoque de verificación que el ALF haya acordado por adelantado con el 
Fondo Mundial, basándose en los riesgos del país o de la subvención. 

 
Nota: El enfoque de la verificación puede ser revisado conjuntamente entre el ALF y el Fondo Mundial todos los años. 
Tras completar la verificación del PU/DR, el signatario del ALF encargado de las solicitudes de desembolso debe 
firmar una versión impresa o electrónica del formulario del PU/DR, y el remitente del ALF presenta este anexo al 
Fondo Mundial a través del Portal de Asociados del Fondo Mundial44, además del formulario del PU/DR completo. 

 

 

 

 
43Puede obtener más información en el Manual del marco modular. 
44 Para más detalles sobre los pasos a completar en el Portal de Asociados, consulte el siguiente enlace: enlace a la 
guía interactiva.  

https://www.theglobalfund.org/media/8973/fundingmodel_modularframework_handbook_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11765/fundingmodel_pudr-interactive_guide_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11765/fundingmodel_pudr-interactive_guide_es.pdf
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9. Conclusiones y recomendaciones del ALF (solo 

para el ALF) 

En esta sección, los ALF deben documentar los principales problemas detectados que afectan a la ejecución de la 
subvención o a la consecución de los resultados, así como las recomendaciones para resolverlos. Debe prestarse 
atención a las áreas temáticas (programática, financiera y de adquisición de productos sanitarios y gestión del cadena 
de suministros) y a cuestiones como la gobernanza programática, incluido el manejo de los subreceptores por parte 
del RP, y los problemas críticos de gestión (mala calidad de los datos, retrasos en las adquisiciones, gastos no 
elegibles, etc.). 

El ALF debe garantizar que las subvenciones cumplan con los requisitos del Fondo Mundial.  

 
 

 
 
El ALF completa la pestaña de Conclusiones y recomendaciones y: 

▪ enumera todos o algunos de los principales problemas y riesgos que afectan a la ejecución de la subvención 
o la consecución de los resultados, proponiendo una medida de mitigación para cada uno de ellos. Los 
ejemplos incluyen cuestiones clave identificadas a través de los servicios de garantía del ALF prestados 
durante el período de informe, según corresponda, o las conclusiones comunicadas en las secciones 
anteriores del PU/DR; 

▪ ofrece un análisis del impacto negativo inmediato o previsto de esas cuestiones importantes en la ejecución 
del programa y la consecución de los resultados; 

▪ identifica los problemas persistentes o recurrentes como medidas de gestión no resueltas por el RP45; 

▪ enumera los principales problemas o riesgos que afectan a la ejecución de la subvención o a la consecución 
de los resultados, proponiendo una medida de mitigación para cada uno de ellos. Los ejemplos pueden ser 
cuestiones clave identificadas a través de los servicios de garantía del ALF prestados durante el período de 
informe, según corresponda, o las conclusiones comunicadas en las secciones anteriores del PU/DR; 

▪ establece vínculos entre las conclusiones y los problemas identificados; 

▪ clasifica los problemas detectados en una de las categorías temáticas que aparecen en el menú desplegable; 

▪ recomienda, para cada uno de los problemas identificados, las medidas de mitigación o de creación de 
capacidades o refuerzo que debe aplicar el RP. Estas deben ser relevantes, específicas y aplicables por parte 
del RP en un plazo de tiempo razonable; y  

▪ hace recomendaciones pertinentes, específicas, mensurables, con plazos determinados, priorizadas y 
aplicables, destinadas a mejorar la ejecución del programa. 

 
Nota:  

▪ Un problema se clasifica como “importante” si afecta o es probable que afecte a la ejecución y los resultados 

 
45 Para obtener más detalles, consulte 7. “Gestión de subvenciones” de este documento orientativo. 
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del programa. 

▪ La clasificación de la gravedad de los problemas se basa en el criterio profesional del ALF. 

▪ El Fondo Mundial utiliza las medidas correctivas recomendadas con el fin de definir las actividades de 
garantía para las medidas de mitigación que se comunicarán al RP. 

▪ Las medidas correctivas recomendadas deben priorizarse según su relevancia, gravedad o impacto. 
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10. Anexos del PU/DR  

Sección 1: Anexo sobre el compromiso financiero, las obligaciones 

financieras y las indemnizaciones devengadas del RP  

Este anexo permite al RP informar sobre los compromisos financieros, las obligaciones 

financieras y las indemnizaciones devengadas. El Fondo Mundial exige al RP que 

proporcione los compromisos financieros y las obligaciones financieras analizadas entre 

las de su nivel y las de sus subreceptores, así como los derechos devengados para 

indemnización por cese46. El RP debe utilizar el formulario proporcionado únicamente 

para presentar el último PU. En otros casos, el RP puede optar por presentar extractos 

de sus sistemas financieros como prueba. 

Requisitos específicos del ALF  

La revisión del formulario de información de caja del RP no forma parte del alcance del trabajo del ALF, a menos que 
se acuerde lo contrario con el Fondo Mundial. 

 
 
46  Consulte la sección 7.1.3 de las Directrices para la preparación de presupuestos de subvenciones.   

 

 

 

https://www.theglobalfund.org/media/9508/core_budgetinginglobalfundgrants_guideline_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9508/core_budgetinginglobalfundgrants_guideline_es.pdf
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Sección 2: Anexo sobre activadores financieros (solo para portafolios 

enfocados)  

Receptores principales de portafolios enfocados: 

▪ Evalúan si se da alguna de las circunstancias (es decir, los activadores) que figuran 
en la tabla y responden con un SÍ o un NO, según la existencia del activador; 

▪ Para las respuestas afirmativas, proporcionan comentarios con más detalles, que 
incluyen la justificación de la existencia del activador y cómo se logrará el 
cumplimiento de las políticas del Fondo Mundial; y  

▪ Plantean comentarios adicionales para las respuestas negativas.  

 

 

Requisitos específicos del ALF  

El ALF debe verificar las respuestas proporcionadas por el RP e incluir comentarios adicionales cuando sea 
necesario. 
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11. Alcance del trabajo del ALF 

11.1  Alcance del trabajo   

Antes de comenzar su revisión del PU/DR, el ALF confirma el alcance del trabajo, el 
enfoque de verificación y el nivel de esfuerzo estimado con el Fondo Mundial. Si, durante la 
revisión, surgen circunstancias que repercuten en el nivel de esfuerzo acordado con el 
Fondo Mundial, el ALF informa de inmediato a este, y vuelve a negociar el alcance y el 
nivel de esfuerzo. En su revisión, el ALF ejerce su criterio profesional y solicita más 
aclaraciones al Fondo Mundial, según sea necesario. 

El alcance de la verificación del ALF varía en función de factores como la categorización 
del portafolio, el nivel evaluado de los riesgos de la subvención,47 la carga de la 
enfermedad, la importancia relativa, el contexto del país o de la subvención y los recursos 
disponibles del Fondo Mundial. 

El ALF: 

▪ verifica la validez, la exactitud, la calidad y la exhaustividad de la información 

comunicada por el RP, incluida la disponibilidad de la documentación justificativa y la 

comparación con la fuente, según el alcance del trabajo acordado y los requisitos 

establecidos en este documento; 

▪ basándose en el conocimiento histórico y contextual de la subvención o el país, 

incluso a partir de revisiones anteriores o de la supervisión rutinaria de los riesgos, 

utiliza un enfoque basado en el riesgo para definir una metodología de verificación 

(incluidos los criterios de muestreo de datos o el tamaño del muestreo, cuando sea 

pertinente) que resulte coherente con el nivel de riesgo en cada una de las áreas 

funcionales (programática, monitoreo y evaluación, finanzas, adquisición de 

productos sanitarios y gestión de la cadena de suministro, y gobernanza), y revela 

esta metodología al Fondo Mundial; e 

▪ identifica y evalúa cualquier riesgo de error u omisión importante en la información 

presentada, y revisa la eficacia de los procedimientos de control interno establecidos 

por el RP para mitigar los riesgos. 

El informe del ALF al Fondo Mundial debe ser oportuno y preciso, y debe estar 

fundamentado en un análisis sólido, documentación justificativa y recomendaciones fiables. 

Las siguientes pestañas requieren la revisión del ALF solo si lo solicita el Fondo Mundial. 
El ALF debería colaborar con el Fondo Mundial para determinar si es necesaria dicha 
revisión. 
 

Revisión del ALF en los portafolios enfocados 

A menos que el Fondo Mundial y el ALF acuerden otra cosa, el alcance de la revisión del 

 
47 El ALF se pondrá en contacto con el Fondo Mundial para obtener más información. 
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ALF en los países con portafolios enfocados difiere del de los portafolios de alto impacto y 
centrales (y de la orientación incluida en este documento para cada una de las secciones 
respectivas) de la siguiente manera: 

Presentación de informes programáticos:  
▪ La verificación de los datos no es necesaria, salvo en circunstancias excepcionales en 

las que los controles de coherencia de los datos y las comprobaciones aleatorias o las 

revisiones de calidad de los datos no son suficientes para resolver problemas graves 

de calidad de los datos.  

▪ El ALF normalmente solo lleva a cabo controles de coherencia de datos (revisiones 

documentales) y verifica que no haya errores básicos en los datos enviados por el RP 

al Fondo Mundial, que incluyen:  

o el uso de % en lugar de valor absoluto; sin denominador, celdas vacías, etc.; 

o los indicadores de impacto y de resultados sobre los que se debe informar de 

acuerdo con el marco de desempeño; 

o todos los módulos e indicadores de programa que debían reportarse en el período 

de informe actual; y  

o los resultados comunicados de forma coherente con las metas del marco de 

desempeño.  

▪ Estas comprobaciones de coherencia no son contrastaciones de datos con respecto a 

los documentos de la fuente. Los resultados de esta verificación se introducen en la 

columna “Resultados verificados”. Si el resultado es diferente al comunicado por el RP, 

se explica la naturaleza del ajuste.  

▪ El nivel de esfuerzo se estima en un máximo de dos días. 

Presentación de informes financieros: 
▪ Las obligaciones y los compromisos financieros solo se revisan si el Fondo Mundial lo 

solicita. 

Presentación de informes sobre adquisición de productos sanitarios y gestión de la cadena 
de suministros: 
▪ Riesgo de desabastecimiento y de caducidad: no se necesita revisión. En 

circunstancias excepcionales y en función de las consideraciones de riesgo, la 

importancia relativa y el tipo de productos sanitarios adquiridos, el Fondo Mundial 

puede solicitar al ALF que lleve a cabo una revisión analítica del informe sobre el 

estado de las existencias. 

En otros ámbitos, el ALF sigue las orientaciones proporcionadas en las secciones 

respectivas de este documento.  

El alcance del ALF se resume en la siguiente tabla: 
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Tipo de informe PU/DR PU* Último PU 

   

 Pest
aña 

 
Tipo de portafolio 

Alto 
impacto 

Central Enfocado 
Alto 

impacto 
Central 

Alto 
impacto 

Central Enfocado 

R
E

Q
U

IS
IT

O
S

 D
E

 N
O

T
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

T
E

M
Á

T
IC

A
 

Presentación de informes programáticos 

1A 
Indicadores de 
impacto y 
resultado 

Portafolios enfocados: no 
se requiere la verificación 
de datos. El ALF solo 
realiza controles de 
coherencia. En 
circunstancias 
excepcionales, los 
controles de coherencia 
de los datos, los 
controles aleatorios o las 
revisiones de la calidad 
de los datos no son 
suficientes para resolver 
problemas graves de 
calidad. 

Obligatorio N/C 

Obligatorio 

N/C 

1B 

Desglose de los 
indicadores de 
impacto y 
resultado 

Obligatorio Obligatorio N/C 

1C 
Indicadores de 
cobertura 

1D 
Desglose de los 
indicadores de 
cobertura 

1E 
Medidas de 
seguimiento del 
plan de trabajo 

 Presentación de informes financieros 

2 
Conciliación de 
efectivo del RP 
 

Puntos 6.1 al 6.8: El ALF 
rellena los campos 
respectivos basándose 
en la información 
revisada a nivel del RP. 
No se requiere una 
revisión detallada de los 
registros subyacentes de 
cada subreceptor, a 
menos que el Fondo 
Mundial lo solicite de 
forma específica. 

Obligatorio No corresponde Obligatorio 

3 
Conciliación de 
efectivo del 
subreceptor 

- 
Solicitud del Fondo Mundial N/C N/C Solicitud del Fondo Mundial 

4 
Informe de 
gastos del 
receptor 

- 
 

Obligatorio 

5 

Informe de 
gastos del 
receptor 
correspondient
e a las 
actividades del 
C19RM 

- Obligatorio 

6 
Previsión y 
desembolso. 

En el caso de los 
informes de PU/DR, no 
es necesario completar la 
revisión del ALF en la 
pestaña “Previsión y 
desembolso”, a menos 
que se acuerde lo 
contrario con el Fondo 
Mundial. El Fondo 
Mundial y el ALF se 
ponen de acuerdo sobre 
la información que debe 
proporcionarse y su 
formato. Esto supone 
cierta flexibilidad al tener 
en cuenta las revisiones 
realizadas como parte de 
la reprogramación y la 
liberación de efectivo y 
evita la duplicación de los 
esfuerzos del ALF.  

No corresponde 

 
7 

Informes 
fiscales. 

 
Obligatorio N/C Obligatorio 

*: No se aplica al portafolio enfocado.                      O: Obligatorio     N/C: No corresponde
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*: No se aplica al portafolio enfocado.                      O: Obligatorio     N/C: No corresponde

   Tipo de informe PU/DR PU* Último PU 

 Pes
tañ
a 

 

Tipo de portafolio 

Alto 

impa

cto 

Cent

ral 
Enfocado 

Alto 

impacto 

Cent

ral 

Alto 

impa

cto 

Cent

ral 
Enfocado 

 Adquisición de productos sanitarios y gestión de la cadena de suministros 

 

8 

A. Sistema de 

Información de 

Precios y Calidad.   

B. Riesgo de 

desabastecimiento 

y de caducidad. 

F. Información 

adicional. 

G. Valor de los 

productos 

farmacéuticos y 

sanitarios 

introducidos en el 

Sistema de 

Información de 

Precios y Calidad 

(para uso exclusivo 

del ALF). 

La tabla B no es necesaria para los 
portafolios enfocados, salvo que en 
circunstancias excepcionales 
basadas en consideraciones de 
riesgo, importancia relativa y tipo de 
productos sanitarios adquiridos, el 
Fondo Mundial solicite al RP que 
presente un informe sobre la 
situación de las existencias y al ALF 
que realice un examen analítico de 
este último 

Tabla A: Obligatorio 

Obligatorio 

Tabla A: Obligatorio 

 

Obligatorio 

Tabla B: 

Solo a 

pedido del 

Fondo 

Mundial 

Obligatorio 

Tabla B: 

Solo a 

pedido del 

Fondo 

Mundial 

 Tabla F. 

N/C 

Tabla F. 

N/C 

 Tabla G. Obligatorio Tabla G. Obligatorio 
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9 
Gestión de 

subvenciones 

La necesidad de una revisión 
documental o de la aportación in situ 
del experto en gestión de 
adquisiciones y suministros, 
monitoreo y evaluación o salud 
pública se determinará en función 
de lo siguiente: 

▪ La naturaleza de los requisitos de 
la subvención o las medidas de 
gestión.   

▪ La solicitud de revisión del Fondo 
Mundial.  

Obligatorio  

10 
Evaluación y 

aprobación. 

La revisión del ALF de la evaluación 

prospectiva realizada por el RP 

sobre la ejecución por módulo no es 

necesaria para el último PU. 

Obligatorio 

11 

Conclusiones y 

recomendaciones 

del ALF 

Portafolios enfocados: Es obligatorio 

si el ALF dispone de información 

pertinente, por ejemplo, 

evaluaciones o controles sobre el 

terreno realizados en los 12 meses 

anteriores al PU/DR. 

Obligatorio 

A pedido 

del Fondo 

Mundial 

Obligatorio Obligatorio 

A pedido 

del Fondo 

Mundial 

A
N

E
X

O
S

 

Anexos 

I 

Compromisos 

financieros, 

obligaciones 

financieras e 

indemnizaciones 

devengadas. 

La revisión del formulario de 

información de caja del RP no forma 

parte del alcance del trabajo del 

ALF, a menos que se acuerde lo 

contrario con el Fondo Mundial.  

A pedido del Fondo 

Mundial 
N/C 

A pedido del Fondo 

Mundial 

II 

Activadores 

financieros: 

Obligatorio solo 

para portafolios 

enfocados. 

El ALF debe verificar las respuestas 

proporcionadas por el RP e incluir 

comentarios adicionales cuando sea 

necesario. 

N/C O N/C N/C O 
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11.2 Enfoque recomendado para la revisión y verificación de la 

información. 

En diálogo con el Fondo Mundial, el ALF se asegura de que exista un vínculo claro entre 
los riesgos identificados y la metodología de verificación adoptada.  

La verificación del ALF se lleva a cabo de las siguientes maneras: 

▪ El ALF revisa los datos a nivel de RP. Esto incluye bases de datos de información, 
informes de los niveles inferiores o cualquier sistema que agrupe datos, por 
ejemplo, DHIS-2. 

▪ Además de la comunicación por correo electrónico y teléfono, el ALF se reúne con 
los gestores de programas del RP y con el personal de monitoreo y evaluación, de 
compras, de finanzas y de contabilidad. El ALF también puede involucrar al 
personal clave del subreceptor, según sea necesario.  

▪ En circunstancias excepcionales, el Fondo Mundial puede solicitar al ALF una 
ampliación del alcance del trabajo, que puede incluir revisiones detalladas de los 
informes del subreceptor. Este trabajo adicional puede solicitarse cuando se 
identifiquen problemas o riesgos críticos fuera del ámbito del trabajo y las 
verificaciones del PU/DR (por ejemplo, cuando se requiera una comprobación a 
nivel de los subreceptores, los subreceptores secundarios, los proveedores y otras 
partes interesadas). Por regla general, los controles por muestreo más allá del nivel 
de RP se realizan fuera de la revisión del PU/DR. 
 

11.3 Fuentes de información 

Los registros contables y programáticos siguen siendo la principal fuente de información 
utilizada en la revisión y el análisis del ALF. Otras fuentes de información pueden incluir: 

▪ informes publicados sobre el financiamiento para el componente de enfermedad 
pertinente en cada país o grupo de países por parte de otros donantes, el Gobierno 
o las organizaciones de la sociedad civil; 

▪ encuestas e informes de estudios; 
▪ información publicada por el Fondo Mundial en su sitio web 

(www.theglobalfund.org) por ejemplo, el informe de desembolsos por subvención; 
▪ anuncios de licitación para la adquisición de productos y servicios; 
▪ medios de comunicación dominantes; u 
▪ otras fuentes (por ejemplo, informes de auditoría, informes de auditoría sobre la 

calidad de los datos, informes de la Oficina del Inspector General). 

 

 

 

http://www.theglobalfund.org/
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12. Resumen de los requisitos de presentación de informes 

 

Tipo de informe PU/DR PU* Último PU 

Frecuencia de la presentación de informes Una vez al año Una vez al año Una vez por período de ejecución 

Período cubierto por el informe 
Según se define en el marco de 

desempeño 
6 meses 

Según se define en el marco de 
desempeño 

Tipo de portafolio 
Alto 

impacto 
Central Enfocado 

Alto 
impacto 

Central 
Alto 

impacto 
Central Enfocado 

 

Pest
aña 

Requisito de presentación de 
informes 
Información programática 

Resumen del contenido  
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1A Indicadores de impacto y resultado 
Progreso respecto de los indicadores de 
impacto y resultado 

Obligatorio 

Obligatorio 

O 

1B 
Desglose de los indicadores de 
impacto y resultado 

Resultados desglosados de los 
indicadores de impacto o resultado 
pertinentes** 

Obligatorio 

N/C N/C 

1C Indicadores de cobertura 
Progreso respecto de los indicadores de 
cobertura 

O O 

1D 
Desglose de los indicadores de 
cobertura 

Resultados desglosados de los 
indicadores de cobertura pertinentes** 

N/C N/C  

1E 
Medidas de seguimiento del plan de 
trabajo 

Informes para cubrir la evaluación de los 
módulos que no poseen indicadores de 
cobertura o resultado 

O O 

  Información financiera                   

2 

Conciliación de efectivo del RP: 
A. Estado de conciliación de efectivo 
del RP en la moneda del período de 
ejecución 
B. Calendario de anticipos pendientes 
en la moneda del período de ejecución 
C. Obligaciones y compromisos 
financieros del RP 
D. Triangulación de las cifras 
financieras 
E. Saldo del extracto bancario del RP 
y efectivo en tránsito en la moneda del 
período de ejecución 
F. Transacciones no elegibles del RP 
en la moneda del período de ejecución 

Presentación de informes sobre las 
posiciones de apertura y cierre de caja 
al final del período del PU, donde se 
muestren los movimientos de efectivo 
(ingresos y egresos) durante el período 
cubierto por el PU. 
 
El informe de conciliación de efectivo 
cubre el saldo de caja del RP en apoyo 
de las decisiones de desembolso del 
Fondo Mundial 
 

Obligatorio No corresponde Obligatorio 

  O = obligatorio. 
  N/C = no corresponde 
* No se aplica a los portafolios enfocados. 
** Aplicable para portafolios enfocados, solo a pedido del equipo de país y en casos excepcionales. 
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Tipo de informe PU/DR PU* Último PU 

 
Tipo de portafolio 

Alto 
impacto 

Central Enfocado 
Alto 

impacto 
Central 

Alto 
impacto 

Central Enfocado 

  Información financiera (continuación)  
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3 

Conciliación de efectivo del 
subreceptor: 
A. Conciliación del RP de los fondos 
proporcionados a los subreceptores 
para el actual período de ejecución  

Datos financieros sobre la gestión de 
los anticipos de los subreceptores y la 
conciliación de los fondos 
proporcionados a los subreceptores en 
una fecha determinada de finalización 
del período del PU. 

Obligatorio No corresponde Obligatorio 

4 

Informe de gastos del receptor:  
A. Desglose por dimensión de costos 
B. Desglose por módulo o intervención 
C. Desglose por entidad ejecutora  

Informes sobre los gastos totales en el 
país (con la financiación del C19RM) 
para el período de informe financiero 
actual y acumulado, incluido el análisis 
de las variaciones con respecto al plan 
de actividades y el presupuesto 
aprobado.  

Obligatorio 

5 

Informe de gastos del receptor 
correspondiente a las actividades del 
C19RM: 
A. Desglose por dimensión de costos 
B. Desglose por módulo o intervención 
C. Desglose por entidad ejecutora 
D. Saldo de caja indicativo para la 
asignación del C19RM  

Informes sobre los gastos del C19RM 
en el país solo para el período de 
informe financiero actual y acumulado, 
incluido el análisis de las diferencias 
con respecto al plan aprobado para las 
actividades del C19RM y la financiación 
aprobada para los RP y los 
subreceptores. 

6 Previsión y desembolso 

La previsión y la solicitud de 
desembolso del RP para los períodos 
de ejecución y de reserva, que incluyen 
el desglose por entidad ejecutora y el 
tipo de financiamiento (regular o 
C19RM), según corresponda. 

Obligatorio No corresponde 

7 Informes fiscales 

Informes fiscales sobre los derechos de 
importación y el IVA aplicables a los 
bienes y servicios pagados con las 
subvenciones desembolsadas. 

Obligatorio No corresponde Obligatorio 

* No se aplica a los portafolios enfocados. 
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Tipo de informe PU/DR PU* Último PU 

Tipo de portafolio 
Alto 

impacto 
Central Enfocado 

Alto 
impacto 

Central 
Alto 

impacto 
Central Enfocado 

A
N

E
X

O
 I 

Compromisos financieros, 
obligaciones financieras e 
indemnizaciones 
devengadas. 

Informes sobre las cuentas a pagar y los 
acreedores actuales. 

Formato flexible48 No corresponde Obligatorio 

II 
Activadores financieros: 

Obligatorio solo para los 
portafolios enfocados 

La evaluación del RP que determina si las 
circunstancias específicas del contexto son 
aplicables en el período de informe 

No corresponde O No corresponde O 

  Adquisición de productos sanitarios y gestión de la cadena de suministros 
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8 

A. Sistema de Información de 

Precios y Calidad 

Estado del Sistema de Información de Precios 
y Calidad49 para la adquisición de productos 
farmacéuticos y sanitarios clave 

Obligatorio 

B. Riesgo de 

desabastecimiento y de 

caducidad. 

Análisis del riesgo de desabastecimiento y de 
caducidad de los principales productos 
farmacéuticos y otros productos sanitarios 
fundamentales para llevar a cabo las 
principales intervenciones sanitarias. 

Obligatorio 

Solo a 
pedido del 

Fondo 
Mundial 

Obligatorio 

Solo a 
pedido del 

Fondo 
Mundial 

F. Información adicional. 

 

Información adicional o cualquier asunto 
relacionado con la gestión de adquisiciones y 
suministros de productos farmacéuticos y 
otros productos sanitarios. 

Obligatorio N/C Obligatorio N/C 

 

G. Valor de los productos 

farmacéuticos y sanitarios 

introducidos en el Sistema de 

Información de Precios y 

Calidad (para uso exclusivo 

del ALF). 

Valor de los productos sanitarios notificados 
en el Sistema de Información de Precios y 
Calidad frente al valor de los productos 
sanitarios sujetos a incorporación en el 
sistema recibidos durante el período de 
informe. Esta sección es para uso exclusivo 
del ALF y no requiere ninguna aportación del 
RP de la subvención. 

Obligatorio 

* No se aplica a los portafolios enfocados. 

 
48 Formato flexible: el RP debe informar sobre el desglose detallado de los compromisos financieros, las obligaciones financieras y las indemnizaciones devengadas. El RP puede optar por presentar 
el resultado directo del sistema financiero como prueba de respaldo o, a discreción del Fondo Mundial, puede completar el anexo en el formato proporcionado en el PU/DR para el primer, segundo y 
tercer año.  
Nota: El RP debe completar el desglose detallado de los compromisos financieros, las obligaciones financieras y las indemnizaciones devengadas utilizando el formato proporcionado en el PU/DR 
solo para el último PU. 
49 La base de datos del Sistema de Información de Precios y Calidad debe actualizarse cada vez que el RP adquiera y reciba productos sanitarios sujetos a la incorporación en dicho sistema. 
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50 No se aplica a los últimos PU. 

   Tipo de informe PU/DR PU Último PU 

   Tipo de portafolio 
Alto 
impa
cto 

Central 
Enfocad

o 

Alto 
impact

o 
Central 

Alto 
impact

o 
Central 

Enfocad
o 

  Transversal (continuación)   

 9 Gestión de subvenciones 
PU/DR sobre la finalización o el estado 
actual de los requisitos del acuerdo de 
subvención y las medidas de gestión 

Obligatorio. 
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10 Evaluación y aprobación. 

▪ Evaluación integrada de los resultados, 
incluidos los factores externos que han 
tenido un impacto negativo en la 
ejecución del programa y los cambios 
previstos en la subvención. 

▪ Evaluación prospectiva del RP y del ALF 
sobre el progreso de la ejecución, por 
módulo50 

▪ Evaluación del AF y calificación de los 
indicadores cuantitativos 

▪ Cinco principales recomendaciones del 
ALF para el Fondo Mundial 

▪ Páginas de aprobación del RP y del ALF 

11 
Conclusiones y 
recomendaciones del ALF 

Problemas y recomendaciones identificados 
por el ALF que deben abordarse en los 
ámbitos de la gestión programática, el 
monitoreo y evaluación, la gestión de 
productos sanitarios, la gestión financiera y 
los sistemas, así como la gestión de 
programas del RP y la gobernanza, incluida 
la gestión de los subreceptores. 

* No se aplica a los portafolios enfocados. 
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13. Recursos adicionales 

Orientación general: 

▪ Nota de política operativa sobre supervisión de la ejecución (en inglés) 

▪ Directrices sobre entidades ejecutoras de subvenciones del Fondo Mundial 

Orientación sobre la sección programática: 

▪ Manual del marco modular 

Orientación sobre la sección de finanzas: 

▪ Directrices para la preparación de presupuestos de subvenciones 
▪ Directrices de auditoría del Fondo Mundial 

▪ Reglamento de subvenciones del Fondo Mundial (2014) (en inglés) 

Orientación sobre la sección de adquisición de productos sanitarios y gestión de la cadena 

de suministros: 

▪ Guía de las políticas del Fondo Mundial sobre Gestión de Adquisiciones y 

Suministros de Productos Sanitarios  

▪ Guía rápida sobre el Sistema de Información de Precios y Calidad del Fondo 

Mundial (en inglés)  

 

https://www.theglobalfund.org/media/3266/core_operationalpolicy_manual_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/5661/core_guidelinesonimplementers_guideline_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/5661/core_guidelinesonimplementers_guideline_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/8973/fundingmodel_modularframework_handbook_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9508/core_budgetinginglobalfundgrants_guideline_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9508/core_budgetinginglobalfundgrants_guideline_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10079/core_annualauditsoffinancialstatements_guideline_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/5682/core_grant_regulations_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/7281/psm_procurementsupplymanagement_guidelines_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/7281/psm_procurementsupplymanagement_guidelines_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/5870/psm_pqr_quickguide_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/5870/psm_pqr_quickguide_en.pdf

