
Para poder solicitar financiación del Fondo Humanitario de Venezuela (VHF) las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) interesadas tienen que participar, de manera obligatoria, en un proceso de 
elegibilidad.  

El proceso de elegibilidad del VHF tiene como objetivo permitir que OCHA gestione el riesgo organizativo y, 
al mismo tiempo, mantener un nivel razonable de esfuerzo para garantizar la mitigación de los posibles 
riesgos. El VHF logra este equilibrio mediante un proceso de revisión de la elegibilidad de los socios 
potenciales en dos niveles, que es uno de los principales pilares del Marco de gestión de riesgos del Fondo. 
El primer nivel, la debida diligencia permite detectar los socios que no cumplen con los criterios 
administrativos mínimos y, el segundo, la evaluación de capacidades, permite evaluar la colaboración en 
función de las capacidades institucionales, técnicas, de gestión y financieras del socio y garantizar que el 
Fondo disponga de la información necesaria para tomar decisiones informadas.  

La participación al proceso de elegibilidad no significa que las organizaciones necesariamente resultarán 
elegibles (dependerá del cumplimiento del proceso de elegibilidad), y no significa que las organizaciones 
tienen garantizada la recepción de fondos (dependerá de la revisión técnica y estratégica del proyecto que 
será propuesto). A lo largo de la solicitud de elegibilidad, la Unidad del Fondo Humanitario (UFH) 
proporcionará información a la organización sobre si su solicitud pasará o no al siguiente paso del proceso.  

 

Paso 1: Registro  

Los socios potenciales inician el proceso para convertirse en socios elegibles poniéndose en contacto con la 
UFH vía el correo electrónico siguiente: ocha-vhf@un.org1.  

Los socios deberán rellenar el Formulario de registro para las ONG (Anexo 5.1) y enviar los documentos a 
continuación: 

• Formulario de registro para las ONG del VHF debidamente rellenado, incluyendo los datos de contacto 
de la persona de contacto y firmado. 

• Copia del Certificado de Registro Fiscal en Venezuela o un certificado de registro de otro Estado 
Miembro de las Naciones Unidas. El certificado de registro es necesario y se presenta antes de conceder 
el acceso al GMS para evitar una posible discrepancia de nombres en el GMS que crearía retrasos en la 
generación y preparación del acuerdo de subvención y el proceso de desembolso. 

• Un extracto de cuenta bancaria reciente a nombre de la organización (de no más de dos meses). 

Nota: el nombre del socio debe de aparecer claramente sobre el extracto de cuenta bancaria y debe de 
coincidir con el nombre en el certificado de registro de la ONG. Cualquier discrepancia deberá de ser 
justificada por el socio.  

 
1 Cada CBPF puede decidir si los pasos de registro y debida diligencia están abiertos a cualquier posible socio interesado, o 
estrictamente por invitación. Esto podrá depender de la capacidad del VHF en examinar las solicitudes de registro y de debida  
diligencia, del número de ONG con capacidad de ejecución sobre el terreno o de la etapa de desarrollo del fondo (por ejemplo, un 
nuevo fondo puede querer dar prioridad a unas pocas ONG seleccionadas con capacidad demostrada, acceso a lugares prioritarios 
y/o experiencia en sectores prioritarios). 

Anexo 5:  
Guía de elegibilidad de los socios 
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Paso 2: Debida diligencia 

Una vez concluido el proceso de registro, se concede al socio acceso al Sistema de Gestión de Subvenciones 
(GMS, por sus siglas en inglés, accesible vía: gms.unocha.org) y se inicia el proceso de debida diligencia (DD). 
Se lleva a cabo un análisis minucioso de las solicitudes y documentos de la DD para garantizar que los socios 
cumplan los requisitos mínimos que se enumeran a continuación. Este paso inicial es clave para salvaguardar 
la responsabilidad del Fondo.  

Una vez que se le de acceso al GMS, el socio debe completar los requisitos y formularios de debida diligencia 
en el GMS. Los documentos de la DD incluyen:  

• Formulario de debida diligencia - Anexo 5.2 

• Información sobre la cuenta bancaria – Anexo 5.2b 

• Extracto bancario, si el nombre de la cuenta es diferente del nombre del socio en el registro, es 
necesaria una carta de la organización (con membrete oficial, firmada y sellada por su signatario 
autorizado), en la que se certifique que la cuenta bancaria, según el extracto bancario, pertenece 
a la organización con el nombre registrado en el GMS. 

• Certificado de registro en el país de operación. Si la organización no puede registrarse en el 
país de operaciones, el CH puede optar por aceptar un certificado de registro de otro Estado 
Miembro de las Naciones Unidas. 

• Declaraciones de debida diligencia (firmadas, selladas y fechadas) – Anexos 5.2c, 5.2d, 5.2e, 
5.2f y 5.2g, 5.2a 

☐ Declaración de cualquier proceso judicial o investigación anterior o pendiente; en caso de 
procesos judiciales anteriores o pendientes, proporcionar una explicación detallada y la 
documentación de apoyo pertinente  

☐ Declaración de no apoyo a una entidad designada por las Naciones Unidas  

☐ Declaración de reconocimiento de la actividad de cumplimiento de las Naciones Unidas  

☐ Declaración de Conflicto de Intereses 

☐ Declaración de Datos verídicos 

☐ Carta Principios Operativos Conjuntos  

i) Documentos de identificación (copia del pasaporte o del documento de identidad) y currículum vitae 
del representante legal en el país de la organización. 

Una vez finalizado y aprobado el proceso de DD, la organización se someterá a una evaluación de 
capacidades  (paso 3) para determinar su elegibilidad para recibir financiación y la clasificación de riesgos. 

Si bien para las agencias de las Naciones Unidas no se requiere la DD, a fin de tramitar los acuerdos de 
subvención, será necesario reunir la siguiente información durante la etapa de la DD: i) dirección de la oficina 
ii) datos de contacto del representante legal (la persona que firma los acuerdos de subvención) y iii) 
información de la cuenta bancaria. La información debe presentarse por conducto del GMS. 

 

Paso 3: Evaluación de capacidades 

Para poder recibir financiación, las ONG deben de someterse a una evaluación de capacidad para determinar 
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su elegibilidad y su calificación de riesgo. El objetivo de la evaluación de capacidades, uno de los principales 
pilares del marco de rendición de cuentas del Fondo, es examinar sistemáticamente la capacidad 
institucional, técnica, de gestión y financiera del socio y garantizar que el Fondo disponga de la información 
necesaria para adoptar una decisión informada sobre la elegibilidad y la clasificación inicial de los riesgos. 

 

Evaluación de capacidades interna (ECI) 

Los socios deberán presentar los documentos enumerados en la lista de documentos de la ECI (anexo 5.3) 
por correo electrónico o en copia impresa, según lo acordado con la UFH. La evaluación y la puntuación se 
harán en el GMS utilizando la función de evaluación de capacidades interna de los CBPF. El cuestionario ECI 
se utiliza para captar elementos clave de capacidades del socio en las siguientes categorías:  

 

  Categorías de la ECI Peso Nota 

A Diligencia debida  SÍ/NO 
Si una organización no tiene aprobada la debida 
diligencia de la CBPF, el resto del cuestionario será 
excluido. 

B Gobernanza y capacidad 
institucional 25 

  

  

C Capacidad de respuesta 
programática 30 

  

  

D Capacidad de coordinación y 
asociación 15 

  

  

E Capacidad financiera 

30 

Si la organización ha sido evaluada por el HACT, la 
categoría E de la ACI utilizará los resultados del HACT de 
la siguiente manera: Alto = 0; Significativo = 10; Medio = 
20; Bajo = 30 

  Peso total 100   

  

Las categorías y ponderaciones del cuestionario de la ECI se fijan a nivel global. El VHF pueden añadir 
preguntas al cuestionario, pero no pueden eliminar u omitir ninguna de las preguntas básicas necesarias para 
la evaluación (ver el anexo 10.3b del Manual Operativo Global de los CBPF). 

La evaluación incluye una revisión preliminar de los documentos proporcionados por el socio; entrevistas con 
los funcionarios de la organización; de ser posible, visitas a las oficinas del socio, y entrevistas con 
informantes clave, como donantes y socios anteriores/existentes, así como jefes y miembros de los 
Clústeres. 

La ECI tiene en cuenta y, siempre que es posible, abarca las evaluaciones existentes, como el Enfoque 
Armonizado de Transferencias en Efectivo (HACT). El resultado del HACT de una ONG se usará para calificar 
la 4ª Categoría de la ACI. Por ejemplo, si una ONG tiene una calificación baja en el HACT, obtendrá la máxima 
puntuación (es decir, 30%) de la categoría Financiera. Del mismo modo, un socio calificado como de alto 
riesgo en el HACT, será puntuado 0 del 30% de la ECI. La evaluación del HACT y las puntuaciones 
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correspondientes se describen más arriba.  

 

Paso 4: Calificación del riesgo 

Sobre la base de la puntuación obtenida durante la evaluación de capacidades, los socios que reúnan las 
condiciones necesarias se clasificarán en tres categorías de riesgo (bajo, moderado y alto). El CH, en consulta 
con la JC, establece el umbral de elegibilidad, así como el rango de puntuación de cada nivel de riesgo. La 
puntuación y el nivel de riesgo resultante determinarán las modalidades operativas y los mecanismos de 
control aplicables, tal como se definen en el marco de rendición de cuentas del Fondo. Entre ellos figuran las 
modalidades de desembolso, la frecuencia de los informes narrativos y financieros, la planificación de las 
visitas de monitoreos y las verificaciones financieras puntuales, de conformidad con los diversos niveles de 
riesgo, así como con la duración y el presupuesto del proyecto. 

Las evaluaciones de capacidades de los socios reflejan la capacidad de un socio en un momento 
determinado. A medida que un socio ejecuta proyectos, la UFH examinará y puntuará al socio y el rendimiento 
de los socios se utilizará junto con la evaluación original de capacidades para determinar y ajustar el nivel de 
riesgo. Esto se describe en el paso 4.  

A continuación, se presenta un panorama general de una muestra de puntuación de evaluación de 
capacidades con niveles de umbral y de riesgo. Tenga en cuenta que los umbrales de los niveles de riesgo se 
adaptan a cada fondo en función del contexto del país.  

Resultado de la Organización  Recomendación 

86 - 100 La organización es elegible como socio de riesgo bajo 

66 – 85.99 La organización es elegible como socio de riesgo 
moderado 

50 – 65.99 La organización es elegible como socio de riesgo alto  

0 – 49.99 La organización no es elegible 

 

A lo largo de la solicitud de elegibilidad, la UFH proporcionará información a la organización sobre si su 
solicitud pasará o no al siguiente paso del proceso. Los socios que no reúnan los requisitos serán 
considerados como no elegibles. Tendrán otra oportunidad de presentar los documentos necesarios para 
una evaluación de capacidades después de seis meses, siempre que puedan demostrar que han abordado 
los elementos que causaron el rechazo.  

Las preguntas y/o observaciones relativas al proceso de evaluación de capacidades pueden ser dirigidas a 
la Unida del Fondo Humanitario (UFH) de OCHA. 

 

Paso 5: Índice de desempeño 

A medida que los socios elegibles ejecuten los proyectos, su nivel de riesgo se ajustará en función de su 
puntuación en el Índice de Desempeño (PI, por sus siglas en inglés) (ver el anexo 10.3 del Manual Operativo 
Global de los CBPF). 

Esta herramienta es una parte clave del marco de rendición de cuentas y permite a OCHA de tener una 
calificación actualizada del desempeño de los socios.  
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La calificación del desempeño de los socios acerca de los proyectos se utilizará junto con la evaluación 
original de capacidades para determinar y ajustar, según sea necesario, los niveles de riesgo de los socios. 
Por ejemplo, si un socio implementa sus proyectos de manera efectiva su calificación de desempeño será 
alta, y esto podría hacer que el socio pasara de una calificación de riesgo moderada a baja. La herramienta 
PI ha sido desarrollada para apoyar a la UFH a calificar el desempeño de los socios en los proyectos apoyados 
por la CBPF desde la presentación hasta el cierre. A medida que se completen los pasos claves de la revisión 
del proyecto, el GMS solicitará al usuario de la UFH que proporcione una calificación.  

Durante la implementación de los proyectos, se hace un seguimiento y se asignan puntajes a las siguientes 
categorías de desempeño de los socios: i) calidad y puntualidad en la presentación de los documentos de los 
proyectos (propuestas, presupuesto); ii) calidad y puntualidad de la ejecución en relación con las metas 
aprobadas; iii) calidad y puntualidad de la presentación de informes; iv) frecuencia, puntualidad y justificación 
de las solicitudes de revisión de los proyectos; v) calidad de la gestión financiera; vi) conclusiones de la 
auditoría.  

A fin de recompensar la buena ejecución de los proyectos, se dará progresivamente más peso al puntaje del 
PI y el puntaje de la evaluación de capacidades será menos significativo a medida que los socios ejecuten 
más proyectos.  

Además, las puntuaciones de los socios en los proyectos más recientes se considerarán las más importantes 
y se les dará el mayor peso en el cálculo de la puntuación global de la clasificación de riesgos (para el cálculo 
y la ponderación relativa de las puntuaciones de los proyectos y la evaluación original de capacidades ver el 
anexo 10.4 del Manual Operativo Global de los CBPF). La puntuación y la ponderación se normalizan en todos 
los fondos y la GMS hará los cálculos automáticamente.  

La la puntuación general de la clasificación de riesgos se actualizará cada vez que la UFH complete la 
puntuación del proyecto de un socio y se reflejará en el GMS.  

Si la puntuación de riesgo global de un socio alcanza un umbral en el que el nivel de riesgo del socio debe 
ajustarse, el Gerente del Fondo será notificado automáticamente a través del GMS. Después de la notificación 
del GMS, el Gerente del Fondo notificara al socio para discutir de los resultados recibidos y sobre el ajuste 
del nivel de riesgo. 

Los proyectos de las agencias de las Naciones Unidas también deben ser calificados por su desempeño en 
todas las áreas, excepto en la de auditoría. La puntuación de la PI puede utilizarse para evaluar las futuras 
decisiones de financiación y la frecuencia del monitoreo.  

Para cada proyecto, se evalúan los diferentes componentes del PI y se calcula la puntuación global de la 
siguiente manera:  
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Componente PI Peso 

Presentación de proyectos: calidad y puntualidad 
del documento de proyecto presentado 10 

Conclusiones de la vigilancia: calidad y 
puntualidad de la aplicación en relación con los 
objetivos y plazos aprobados 

25 

Cumplimiento de la presentación de informes 
narrativos: calidad y puntualidad de la 
presentación de informes narrativos 

15 

Revisión: frecuencia, oportunidad y justificación 
de la/s solicitud/es de revisión del proyecto 10 

Resultados financieros: tasa de gastos y 
presentación de informes 20 

Conclusiones de la auditoría* 20 

Total 100 

*Las conclusiones de la auditoría no son aplicables a los proyectos de las Naciones Unidas.  

 

Los socios elegibles no hayan ejecutado proyectos financiados con el VHF durante más de tres años 
consecutivos deberán someterse a una nueva evaluación de capacidades.  

Si un socio tiene un desempeño deficiente y su calificación de riesgo pasa de un riesgo alto al umbral de 
inelegibilidad, quedará inelegible sobre la base de un desempeño deficiente. Los socios no elegibles pueden 
volver a solicitar la evaluación de capacidades un año después de haber sido descalificados, siempre que 
puedan demostrar que se han abordado los elementos que causaron el desempeño deficiente.  

 

 


