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Acrónimos  

 

BoA Junta de Auditores de las Naciones Unidas (por sus siglas en inglés) 

CBPF Fondo Humanitario de País (por sus siglas en inglés) 

CE Solicitud de prórroga con costo País (por sus siglas en inglés) 

CH  Coordinador Humanitario 

CHA Coordinador Humanitario Adjunto 

CPF Marco de desempeño común (por sus siglas en inglés) 

CRE Comités de Revisión Estratégica 

CRT Comités de Revisión Técnica 

DD Debida Diligencia 

EHP Equipo Humanitario de País  

ECI Evaluación de Capacidades Interna 

EO Jefe Ejecutivo de OCHA en la sede (por sus siglas en inglés) 

GIC Grupo de Coordinación Inter Clúster 

GMS Sistema de Gestión de Subvenciones (por sus siglas en inglés) 

JC  Junta Consultiva  

JdO Jefe de Oficina 

M&E  Monitoreo y Evaluación  

ONG  Organización no gubernamental 

OCHA  Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (por sus siglas 

en inglés) 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PI Índice de desempeño (por sus siglas en inglés) 

PP Proposición de Proyectos 

NCE Solicitud de prórroga sin costo (por sus siglas en inglés) 

PRH Plan de Respuesta Humanitaria 

TDR  Términos de Referencia  

UFH Unidad del Fondo Humanitario 

VHF Fondo Humanitario de Venezuela (por sus siglas en inglés) 
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1 Introducción 

El Fondo Humanitario de Venezuela (referido a continuación como "el Fondo" o "VHF") es un Fondo 
Humanitario de País (CBPF, por sus siglas en inglés) establecido en 2020 con el objetivo de proporcionar 

recursos directamente a las organizaciones humanitarias para que puedan prestar asistencia vital de manera 

oportuna y eficaz en Venezuela. La financiación del VHF está a disposición de una gran variedad de socios que 

operan en el marco del Plan de Respuesta Humanitaria (PRH) de Venezuela. Las decisiones de financiamiento 
se toman a nivel nacional, en consulta con la comunidad humanitaria, garantizando así la responsabilidad 

colectiva de la respuesta de emergencia y el establecimiento de prioridades por aquellos más cercanos a las 

personas necesitadas, empoderando de ese modo el liderazgo humanitario y fomentando la colaboración. El 
VHF es administrado localmente por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 

Humanitarios (OCHA) bajo la dirección del Coordinador Humanitario (CH). 

 

1.1 Objetivo del Manual 

El propósito del Manual de Operaciones (Manual) del Fondo Humanitario de Venezuela es describir las 

disposiciones de gobernanza, procesos financieros, prioridades, modalidades de asignación y mecanismos de 

rendición de cuentas del VHF, así como detallar los roles y responsabilidades de las partes interesadas.  

Bajo la dirección del Coordinador Humanitario, el VHF tiene como objeto apoyar la asignación de los recursos 

de los donantes hacia las necesidades humanitarias más críticas definidas en el Plan de Respuesta Humanitaria 

de Venezuela. Para cumplir con este objetivo, el CH presenta este Manual con el respaldo de la Junta Consultiva 

con el fin de: 

i. Ofrecer claridad e instrucciones acerca de las prácticas eficaces de gestión y de gobernanza del VHF a 

todas las partes interesadas que participan en su gestión.  

ii. Describir los pasos y requisitos del proceso de asignación del VHF a fin de fomentar el uso de 

asignaciones oportunas y estratégicas. 

iii. Proporcionar un panorama general de la orientación y del enfoque programático del VHF.  

 

1.2 Alcance del Manual 

Este Manual es complementario al marco proporcionado por las Directrices Globales de los CBPF1 que 
describen el set de normas globales que se aplican a todos los CBPF, e incluyen la Instrucción de la Política de 

los CBPF así como el Manual Operativo Global de los CBPF. El presente documento define los lineamientos 

específicos al país que regulan el Fondo Humanitario de Venezuela y adapta aspectos específicos de las normas 

globales al contexto de la respuesta humanitaria en Venezuela 

El cumplimiento de la orientación proporcionada en los documentos mencionados es fundamental para 

garantizar procesos acordes con las normas establecidas y transparentes. 

 

2 Objetivos del Fondo Humanitario de Venezuela 

2.1  Objetivos 

El objetivo del Fondo Humanitario de Venezuela (VHF) es responder a las necesidades humanitarias 

identificadas localmente y reflejadas en el Plan de Respuesta Humanitaria (PRH) anual. El Fondo prevé apoyar 
la respuesta a las necesidades humanitarias de forma rápida, flexible y colaborativa, fomentando la cooperación 

y la coordinación al interior de los Clústeres y entre ellos, para garantizar la coherencia con las necesidades de 

las personas afectadas y la rendición de cuentas del Fondo con ellas.  

                                                             
1https://www.unocha.org/our-work/humanitarian-financing/country-based-pooled-funds-cbpf/cbpf-guidelines  
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Como tal, las decisiones de asignación del VHF estarán alineadas con el Plan de Respuesta Humanitaria con 
Panorama de Necesidades como base para la planificación estratégica de las asignaciones. El Fondo apoyará el 

fortalecimiento de la coordinación con los Clústeres, y consultará al Equipo Humanitario de País (EHP) y a los 

Centros de Coordinación en el Terreno (CCT). El Fondo cuenta con un riguroso marco de monitoreo y 

verificación de los proyectos adaptado al contexto local lo cual garantizará la transparencia en el uso de los 

fondos. 

Las asignaciones se efectuarán mediante un proceso que establezca las prioridades humanitarias sustentado por 

un análisis detallado de las necesidades y por datos del índice de severidad realizado por los clústeres y de la 

coordinación intersectorial, dando prioridad a las personas más vulnerables. 

Mediante esta estrategia, el Fondo Humanitario de Venezuela se propone lograr tres objetivos principales. 

1. Promover una respuesta coordinada a las necesidades humanitarias a través de las organizaciones mejor 

posicionadas para responder, dando prioridad a organizaciones locales cuando sea apropiado; 

2. Mejorar la respuesta humanitaria aumentando el alcance de la financiación asignada a las necesidades 

humanitarias priorizadas mediante un proceso incluyente y coordinado a nivel nacional y local;  

3. Contribuir a la ejecución del Plan Humanitario de Respuesta en el marco del Ciclo del Programa 

Humanitario. 

 

2.2  Enfoque 

Para consolidar su papel crucial como instrumento de financiación eficaz para atender las necesidades 

humanitarias críticas de la población de Venezuela, las asignaciones de fondos del VHF se centrarán en las 

siguientes prioridades: 

 Brindar asistencia según la severidad de las necesidades humanitarias y una estrategia de asignación 
concertada, respetando los principios humanitarios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e 

independencia; 

 Apoyar a los actores mejor calificados para responder (basado en capacidades y presencia operativa), 

en especial la respuesta de las ONG y de actores locales que tengan operaciones de primera línea, en la 

medida en que cumplan con los requerimientos mínimos de elegibilidad [ver siguiente sección]; 

 Priorizar intervenciones con un enfoque multisectorial y apoyar la integración de la respuesta en los 

distintos Clústeres, así como promover la complementariedad con otras fuentes de financiación en 

apoyo a una respuesta colectiva más eficaz; 

 Promover la centralidad de la protección, así como la protección contra la explotación y los abusos 

sexuales en las intervenciones financiadas por el VHF; 

 Ampliar el uso de la modalidad de Programas de Transferencias Monetarias, cuando sea posible y 

apropiado. 

Tomando en cuenta estos lineamientos, el Coordinador Humanitario tiene la responsabilidad final de definir la 

orientación estratégica y los importes de las asignaciones del Fondo, tomando en cuenta la asesoría de la Junta 
Consultiva, además de adoptar decisiones definitivas sobre los proyectos recomendados para recibir 

financiación. 

 

a) Promover la respuesta de actores locales 

El objetivo general del Fondo Humanitario de Venezuela es canalizar financiación humanitaria para los actores 

humanitarios mejor posicionados para prestar asistencia de manera oportuna y eficiente. Esto incluye apoyar la 
participación de actores locales en la respuesta como uno de los compromisos de la Cumbre Humanitaria 

Mundial y como valor agregado para la respuesta humanitaria.  

En este sentido, y en línea con los Principios Operativos Conjuntos adoptados por el Equipo Humanitario de 
País en 2019, el VHF se propone apoyar y fortalecer las capacidades institucionales de las ONG que son 
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fundamentales para garantizar la sostenibilidad de los servicios sociales básicos, a fin tener un mejor nivel de 

respuesta y evitar mayor deterioro.  

El VHF también promueve la participación de las ONG en la respuesta humanitaria ofreciendo una posible 

fuente de financiamiento adicional y promoviendo proyectos que fortalezcan las capacidades de organizaciones 

locales más pequeñas mediante asociaciones o consorcios que permitan asegurar, al mismo tiempo, un sistema 

robusto de rendición de cuentas y gestión de riesgos.  

El compromiso para apoyar a actores locales puede incluir los siguientes elementos: 

 Siempre y cuando sea pertinente, apoyar el establecimiento de acuerdos de asociación y consorcios para 

responder a ciertas brechas de capacidad de algunas ONG, brindando al mismo tiempo asesoría y 
fortaleciendo la capacidad de los socios. Para este fin, el Manual de operaciones del fondo recomienda 

que los costos administrativos de los proyectos se repartan de manera justa cuando hay asociaciones o 

consorcios. 

 Las agencias de las Naciones Unidas podrán recibir financiación por parte del VHF, sólo si tienen una 
ventaja comparativa real y si incluyen un apoyo sustancial al fomento de la capacidad local. Se espera 

que las agencias de la ONU fomenten una mayor participación en la respuesta de los actores locales, 

tan pronto tengan la capacidad requerida para recibir directamente las asignaciones. 

 Alentar a los Clústeres a que promuevan la participación de las ONG nacionales en el Plan de Respuesta 

Humanitaria.  

 Reservar un número mínimo de plazas para las contrapartes locales en la Junta Consultiva, los comités 
de revisión y los grupos consultivos estratégicos para asegurar la participación de los socios locales y 

nacionales en los procesos de adopción de decisiones.   

 Identificar los mayores desafíos logísticos para la participación de las ONG y, en la medida de lo 

posible, proveer alternativas para resolverlos. 

 Identificar los riesgos inherentes a la financiación de ONG en el contexto local y establecer una 

estrategia equilibrada de gestión de riesgos. 

 Proponer sesiones de sensibilización sobre el VHF con posibles socios, así como reuniones y sesiones 

bilaterales, talleres, clínicas y contactos regulares con los socios, según sea necesario.  

 Promover espacios de diálogo y colaboración entre las ONG e instituciones públicas de prestación de 

servicios básicos para fortalecer la coordinación y acciones de respuesta sostenibles y de mayor 

impacto. 

 Garantizar una difusión proactiva y comunicaciones eficaces con las contrapartes locales, incluyendo 

la provisión de asesoría apropiada en español. 

 

b) Reforzar los enfoques de edad, género y diversidad 

El VHF se compromete a incorporar la protección en todas las fases del ciclo de gestión de proyectos, 

incorporando los principios de protección y la promoción de la dignidad de las personas afectadas que reciben 
ayuda humanitaria. La promoción de enfoques que tomen en cuenta la edad, el género y la diversidad en los 

proyectos humanitarios es altamente recomendada para los socios que soliciten financiación del VHF. En ese 

respeto, el Fondo se compromete a usar el marcador de género y edad (Gender and Age Marker - GAM), cuyo 

uso será necesario para los socios que soliciten fondos para el ciclo de programas humanitarios.  

Durante el período de implementación, se recolectarán y analizará datos desagregados por género y edad, con 

fines de seguimiento, presentación de informes y programación. Se fomenta la inclusión de las personas con 

discapacidades en todas las actividades y proyectos apoyados por el VHF.  

Finalmente, el VHF revisará con atención las políticas y los mecanismos operativos claros de salvaguarda de 

los socios, incluida la prevención de la explotación y el abuso sexuales y un mecanismo de gestión de la 

retroalimentación y las quejas.  
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3 Gobernanza 

3.1 Gobernanza Estratégica 

3.1.1 Coordinador Humanitario 

La gestión general del Fondo en nombre del Coordinador del Socorro de Emergencia (ERC, por sus siglas en 

inglés) recaerá sobre el Coordinador Humanitario, con el apoyo del Coordinador Humanitario Adjunto 

(CHA)/Jefe de Oficina de OCHA (JdO), de la Unidad del Fondo Humanitario (UFH) y con el asesoramiento de 

la Junta Consultiva (JC). 

 Las principales responsabilidades del CH son las siguientes2: 

 Liderar el establecimiento y cierre del Fondo a nivel del país. 

 Aprobar, revisar y actualizar el Manual de Operaciones del VHF redactado sobre la base del Manual 

Operativo Global de los CBPF. 

 Presidir la Junta Consultiva y proporcionar dirección estratégica para el VHF. 

 Dirigir la movilización de recursos a nivel del país con el apoyo de la JC, la oficina de OCHA en el país 

y en coordinación con las entidades de OCHA pertinentes en la sede. 

 Aprobar los montos de las asignaciones de fondos y definir el enfoque estratégico estos últimos. 

 Asegurarse de que la JC y los Comités de Revisión Estratégica y Técnica funcionen en conformidad 

con las directrices establecidas en el Manual Operativo Global de los CBPF. 

 Tomar las decisiones finales sobre los proyectos recomendados. Las decisiones de financiación pueden 

tomarse a iniciativa del CH, sin recomendación de la JC, cuando las circunstancias que requieran una 

respuesta inmediata. Además, el CH tiene la autoridad de derogar las recomendaciones de los Comités 

de Revisión. 

 Aprobar el costo directo de la Unidad del Fondo Humanitario (UFH). 

 Aprobar proyectos e iniciar desembolsos. 

 Revisar las solicitudes de cambio de un proyecto y, cuando proceda, aprobar las revisiones de los 

proyectos. 

 Asegurar el uso complementario de la financiación del VHF con otras fuentes de financiación, incluido 

el Fondo Común de Respuesta a Emergencias (CERF, por sus siglas en ingles). 

 

3.1.2 Junta Consultiva 

La Junta Consultiva (JC) es el órgano de gobernanza con función de asesoría que apoya al CH en el desarrollo 
de una estrategia general y en la supervisión del desempeño del Fondo Humanitario de Venezuela. La autoridad 

final para la toma de decisiones recae sobre el CH, que es el que preside la JC. 

La Junta Consultiva asesora al CH en cuestiones estratégicas y políticas, asegurando que estén representadas 

las opiniones de los donantes, las agencias de las Naciones Unidas y la comunidad de organizaciones no 
gubernamentales (ONG). La Junta Consultiva también proporciona un foro para que los representantes y el CH 

discutan las prioridades de financiación del VHF en línea con el Plan de Respuesta Humanitaria (PRH) y el 

contexto humanitario en evolución. 

                                                             
2 El CH tiene la facultad discrecional de delegar responsabilidades  al Coordinador Humanitario Adjunto/Jefe de Oficina pero las 
decisiones legales, financiarías y estratégicas finales están bajo la autoridad del CH. 
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Los Términos de Referencia (TdR) de la Junta Consultiva se incluyen en el anexo 1 de este manual, y pueden 
ser revisados y actualizados de manera periódica. La Junta Consultiva, según lo establecido en los respectivos 

TdR, será formada por: 

 El Coordinador Humanitario
3
 (presidente, miembro permanente);  

 El Coordinador Humanitario Adjunto/Jefe de la Oficina de OCHA (miembro permanente);  

 La Unidad del Fondo Humanitario (secretaría técnica, miembro permanente);  

 Dos (2) representantes de las ONG nacionales; 

 Dos (2) representantes de las ONG internacionales; 

 Dos (2) representantes de las Agencias de las Naciones Unidas con mandato humanitario; 

 Dos (2) representantes de los donantes contribuyentes. 

 

3.2 Gobernanza operativa 

3.2.1 Coordinador Humanitario Adjunto/Jefe de Oficina  

El Coordinador Humanitario Adjunto (CHA)/Jefe de Oficina (JdO) de OCHA supervisa el funcionamiento del 

Fondo, en apoyo al Coordinador Humanitario. Por lo tanto, el CHA/JdO es responsable de la gestión efectiva 

del Fondo. 

Las responsabilidades del CHA/JdO son la siguientes:  

 Apoyar y asesorar al HC en cuestiones estratégicas y de movilización de recursos. 

 Supervisar la Unidad del Fondo Humanitario de OCHA y procurar que esté bien integrada y coordinada 
con otras unidades de la oficina de OCHA en el país y los Centros de Coordinación en el Terreno (CCT).  

 Asegurar que OCHA tenga la capacidad para cumplir con sus parámetros de rendición de cuentas, 

incluyendo la gestión de riesgos y las modalidades operativas mínimas.  

 Promover la participación activa de las estructuras de coordinación existentes en los procesos del VHF 

y garantizar que su alcance y objetivos estén alineados con el Plan de Respuesta Humanitaria.  

 Aprobar los cambios en los proyectos (conforme sea delegado por el CH). 

 Intercambiar con la sede sobre cuestiones de política relacionadas con el Fondo. 

 Actuar como miembro permanente de la Junta Consultiva. 

 Consultar el correo electrónico de quejas de la VHF (ochacomplaintsvhf@un.org)  

 

3.2.2 Unidad del Fondo Humanitario 

La Unidad del Fondo Humanitario (UFH) se encarga de la gestión diaria de todos los aspectos programáticos y 
financieros del VHF en nombre del Coordinador Humanitario y bajo la supervisión del Jefe de Oficina de 

OCHA, en coordinación con la Sección de CBPF de OCHA. La UFH ejecuta las decisiones del CH y organiza 

el proceso de asignación de fondos en conformidad con el Manual de Operaciones del VHF y el Manual 

Operativo Global de los CBPF. Las tres funciones principales de la UFH se resumen a continuación: 

 Gestión de las operaciones y asesoramiento normativo al CH. 

 Gestión del ciclo de proyectos del VHF. 

 Aplicación del Marco de Rendición de Cuentas según las Modalidades Operativas existentes. 

                                                             
3 El CH tiene la facultad discrecional de delegar al Coordinador Humanitario Adjunto la responsabilidad de presidir la Junta Consultiva. 
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Las responsabilidades detalladas pueden encontrarse en el Manual Operativo Global de los CBPF.4 

 

3.2.3 Comités de Revisión 

Las asignaciones del VHF pasan por dos modalidades de revisión de proyectos: 

 Una revisión estratégica que tiene por objeto identificar las propuestas de proyectos mejor adaptadas 

para responder a las necesidades priorizadas en el Plan de Respuesta Humanitario, en el Documento de 

Asignaciones o en el alcance y los objetivos del Fondo. 

 Una revisión técnica que evalúa la solidez técnica y la calidad de las propuestas de proyectos antes de 

su aprobación final por el CH. 

Los Comités de Revisión se encargan de la revisión estratégica y técnica de las propuestas de proyecto 

presentadas para la financiación del VHF. Al desempeñar la función de asesor estratégico, el Comité de Revisión 

respectivo debe representar de manera equitativa a los miembros del Clúster y tener conocimiento de las 

operaciones humanitarias.  

Cada miembro de los Comités de Revisión debe familiarizarse con el Manual de Operaciones de VHF. Para 

evitar conflictos de intereses, los miembros del Comité de Revisión cuya organización haya presentado una 
propuesta de proyecto no participarán en el examen específico del proyecto (ya sea del Clúster, de una ONG o 

de una Agencia de las Naciones Unidas).  

 

3.2.3.1 Comités de Revisión Estratégica 
Los Comités de Revisión Estratégica (CRE) harán una primera revisión estratégica de las propuestas de 

proyectos presentadas mediante los criterios descritos en una matriz de reparto de prioridades (ficha de 
puntuación). La UFH participará en la adopción de decisiones y apoyará a los CRE en sus funciones. Los 

coordinadores de los Clústeres apoyan a la Unidad de Financiamiento Humanitario (UFH) en el proceso de 

selección de los miembros del CRE, identificando a los miembros sobre la base de sus competencias técnicas y 

empeño en dedicar tiempo a la revisión de las propuestas de proyectos. Los clústeres enviarán la lista de 

miembros de los CRE tan pronto como se ponga en marcha una asignación.  

Al desempeñar la función de asesor estratégico, el Comité de Revisión respectivo debe representar de manera 

equitativa a los miembros del Clúster y tener conocimiento de las operaciones humanitarias. Cada miembro del 

CRE debe familiarizarse con el Manual de Operaciones del VHF. 

Para cada Clúster, el CRE estará compuesto por los siguientes seis (6) miembros:  

 El Coordinador del Clúster (presidente); 

 Dos representantes de la UFH (como líder del proceso y secretariado); 

 Un representante de las Agencias de las Naciones Unidas; 

 Un representante de las ONG internacionales; 

 Un representante de las ONG nacionales; 

En el caso específico de una Asignación de Reserva, la revisión estratégica y la revisión técnica podrán hacerse 
al mismo tiempo, si sea necesario mantener esta etapa una revisión ligera compuesta por al menos tres (3) 

miembros podrá revisar los proyectos propuestos:  

 El Coordinador del Clúster (presidente)  

 Dos representantes de la UFH (como líder del proceso y secretariado) 

 Un representante de las Agencias de las Naciones Unidas o de una ONG nacional o internacional  

 

                                                             
4 https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Operational_Handbook_for_OCHA_CBPFs_Version1.2.pdf  
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3.2.3.2 Comités de Revisión Técnica 
Los Comités de Revisión Técnica (CRT) están formados, por cada Clúster, de grupos de expertos técnicos que 

revisan las propuestas de proyectos en función de sus méritos técnicos y de la adecuación de las disposiciones 

del presupuesto. 

Los miembros del CRT que participen en la revisión técnica deben ser seleccionados por su conocimiento 

técnico demostrado del sector específico. Un pequeño grupo de expertos permitirá una deliberación detallada 

sobre los aspectos técnicos de las propuestas de proyectos. La revisión técnica será dirigida por los respectivos 

Clústeres en colaboración con la Unidad del Fondo Humanitario. 

Los detalles sobre el funcionamiento de los Comités de Revisión Estratégica y Técnica figuran en la nota de 

orientación sobre el proceso de revisión del VHF, disponible en la página web del VHF.  

 

3.2.4 Clústeres 

Los Clústeres apoyan al VHF en dos niveles: i) a nivel estratégico, los coordinadores de los Clústeres asegurarán 
los vínculos entre el Fondo, el Plan de Respuesta Humanitaria y las estrategias de los Clústeres; y ii) a nivel 

operativo, los coordinadores de los Clústeres, cuando se solicite, proporcionarán asesoría técnica al proceso de 

establecimiento de prioridades de los proyectos y a la revisión técnica de los mismos. 

Los coordinadores de los Clústeres llevarán a cabo las siguientes actividades: 

 Facilitar la coordinación entre los Clústeres. 

 Facilitar los procesos relacionados con el VHF, en consulta con los socios del Clúster. 

 En consulta con los socios del Clúster, establecer prioridades de financiación sustentadas por las 

necesidades. 

 Defender las estrategias y prioridades de los Clústeres durante las rondas de asignación del VHF. 

 Dirigir de manera transparente y documentar el proceso de identificación, revisión y recomendación de 

proyectos humanitarios prioritarios para la financiación del VHF. El proceso de revisión se centrará en 

las prioridades y estrategias generales acordadas en los Clústeres. 

 Proporcionar comentarios técnicos en el Sistema de Gestión de Subvenciones (GMS) durante el proceso 

de revisión de las asignaciones. 

 Promover el uso sistemático de indicadores estándar pertinentes para los proyectos. 

 Conforme a las disposiciones del marco de rendición de cuentas aprobado por el CH, participar en las 

visitas de monitoreo sobre el terreno para apoyar la revisión técnica de los proyectos implementados.  

 Examinar y recomendar las solicitudes de cambio de proyecto cuando se requieran aportes técnicos o 

estratégicos. 

 Capacitar y fomentar la capacidad de los socios del Clúster sobre los procedimientos del VHF. 

 

3.2.5  Socios 

El VHF ofrece las mismas oportunidades a todos los actores humanitarios del país. Las organizaciones no 

gubernamentales nacionales e internacionales, las agencias de las Naciones Unidas y el Movimiento de la Cruz 

Roja/Media Luna Roja que participan en la respuesta humanitaria coordinada en Venezuela pueden iniciar el 

proceso para convertirse en socios elegibles del Fondo Humanitario de Venezuela con el fin de presentar 

proyectos para su financiación. 

La elegibilidad de los socios al financiamiento del VHF está condicionada por un proceso de selección que se 

detalla más adelante, en la sección 5.2.1. Los socios tienen las siguientes responsabilidades hacia el VHF: 
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 Presentación de proyectos: Los socios deben familiarizarse con los procesos del Fondo y solicitar 

asesoramiento a la Unidad del Fondo Humanitario antes de solicitar financiación. En estrecha 
colaboración con la oficina de la OCHA en el país y los Clústeres, el socio elabora y presenta una 

propuesta de proyecto y un presupuesto al Fondo (a través del GMS), proporcionando todos los 

documentos justificativos necesarios, dentro de los plazos establecidos y en acuerdo con los lineamentos 

de este manual y del documento de asignación. 

 Implementación: Tras el proceso de aprobación, el socio firma un acuerdo de subvención en el que se 
especifican las condiciones aplicables al proyecto aprobado. Los socios se comprometen a cumplir 

todos los requisitos definidos en el acuerdo de subvención. Mediante una solicitud de cambio, los 

proyectos y los acuerdos de subvención subsecuentes pueden ser modificados para adaptarse a los 

cambios necesarios en los proyectos. 

 Monitoreo: Los socios deben contar con procedimientos internos estrictos de monitoreo y presentación 

de informes. En colaboración con la oficina de OCHA en el país y los coordinadores de los Clústeres, 

los socios facilitarán el monitoreo de los proyectos. La oficina de OCHA en el país y la sede se reservan 
el derecho de organizar visitas con los socios, los expertos externos o los donantes para examinar las 

actividades de los proyectos terminados o en curso. 

 Presentación de informes: Los socios deberán presentar informes narrativos y financieros de 

conformidad con los requisitos de presentación de informes estipulados en el acuerdo de subvención o 

acordados de otro modo en el marco de rendición de cuentas del fondo. Además, cualquier limitación 
(por ejemplo, financiera, logística, de seguridad) que pueda dar lugar a cambios significativos en el 

proyecto deberá ser comunicada inmediatamente al CH y/o a la Unidad del Fondo Humanitario. 

 

4 Modalidades de Asignación 

Las contribuciones de los donantes serán utilizadas para financiar proyectos implementados por: 

 Organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales  

 Agencias de las Naciones Unidas  

 Otros (organizaciones del movimiento de la Cruz Roja/Media Luna Roja) 

Sólo los socios elegibles, es decir los socios que hayan cumplido con el proceso de elegibilidad (debida 

diligencia y evaluación de capacidades, ver detalles en la sección 5.2.1), podrán beneficiarse de la financiación 

del VHF. 

 

4.1 Criterios de asignación 

La revisión y aprobación de las propuestas de proyectos se realiza de acuerdo con el marco programático y el 

enfoque descrito anteriormente, mediante los criterios siguientes: 

 Elegibilidad y capacidad de los socios: se verifica mediante un proceso de debida diligencia y de 

evaluación de capacidades de los socios. 

 Pertinencia estratégica: vinculación explícita con los objetivos estratégicos específicos de los 

Clústeres en el PRH, cumplimiento de las prioridades definidas en la Estrategia de Asignación y 

adecuación de las actividades a las áreas de enfoque del Fondo; 

 Acceso: acceso y/o presencia física a las zonas de operación; la ubicación del proyecto está claramente 

identificada. 

 Basado en el análisis de las necesidades: las necesidades están bien definidas y documentadas 

mediante un análisis de necesidades reciente (con excepción de las situaciones de emergencia o 
desastres súbitos, donde no sea posible llevar a cabo una evaluación exhaustiva de las necesidades) y 

los beneficiarios están claramente identificados. 
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 Adecuación de las actividades: las actividades son adecuadas para responder a las necesidades 

identificadas. 

 Solidez técnica y rentabilidad: la propuesta cumple con los requisitos técnicos para implementar las 
actividades previstas; el presupuesto es justo, proporcionado en relación con el contexto y adecuado 

para lograr los objetivos establecidos. 

 Lógica de intervención: un marco lógico detallado, vinculado a los objetivos del PRH y a las 

actividades e indicadores estándar proporcionados por los Clústeres. 

 Gestión de riesgos: los supuestos y los riesgos se explican de manera exhaustiva y clara, junto con las 

estrategias de gestión de riesgos. 

 Monitoreo: se desarrolla una estrategia realista de monitoreo y presentación de informes. 

 

4.2 Duración de los proyectos 

La implementación de los proyectos financiados por el VHF no debe exceder doce (12) meses a partir de la 

fecha de inicio del proyecto, según se indica en los documentos finales aprobados del proyecto. 

La fecha de inicio es indicada en el acuerdo de subvención. El proyecto no puede iniciarse antes de la fecha de 

aprobación del presupuesto final por la Unidad de Finanzas de la Sección de CBPF en la sede de OCHA. 

La prefinanciación de los proyectos se limitará únicamente a los costos presupuestados (incluidos en la 

propuesta de proyecto aprobada) que se hayan incurrido en el período intermedio entre la fecha de inicio del 

proyecto y la fecha del desembolso efectivo.  

De ser necesario, los socios pueden solicitar cambios en el proyecto y/o una prórroga con o sin costo para 

reprogramar y/o extender la duración de la subvención. 

 

4.3 Modalidades de Asignación 

El VHF opera mediante dos tipos de asignaciones de fondos: ordinaria y de reserva. El proceso de asignación 

ordinaria se utiliza para apoyar las prioridades específicas dentro del PRH. La Asignación de Reserva tiene por 
objeto la distribución rápida y flexible de fondos en respuesta a circunstancias imprevistas, emergencias o 

necesidades contextuales pertinentes. 

 

4.3.1 Asignación de fondos ordinarios (Asignación ordinaria) 

El proceso de asignación ordinaria se utilizará para canalizar la mayor parte de los fondos y apoyará las 

prioridades específicas dentro del Plan de Respuesta Humanitaria de Venezuela. Las siguientes tablas describen 

el paso a paso de los dos procesos de asignación.  

 

Proceso de asignación ordinaria del VHF 

1. Elaboración del Documento de Estrategia de Asignación 

1. 1 

Por solicitud del CH, elaboración del “documento de estrategia de asignación” (incluyendo 

las prioridades estratégicas, los criterios, las etapas del proceso, la distribución de montos por 
clúster y el calendario). Bajo la supervisión del JdO y en colaboración con la Unidad de 

Coordinación de OCHA, la Unidad del Fondo Humanitario (UFH) solicita contribuciones 

sectoriales de los Clústeres para enriquecer el documento de estrategia de asignación.  

Se organizará una consulta inter-clúster para definir las prioridades más importantes y 

fomentar una respuesta mediante proyectos multisectoriales y/o integrados. 

CH, JC, 

Clústeres, 

UFH 

(OCHA) 



 
 

VHF Manual de Operaciones    15 

  

https://www.unocha.org/venezuela/about-vhf  

1.2 
La Unidad del Fondo Humanitario finaliza la estrategia de asignación y comparte el 

documento con la sección de CBPF en la sede. 
UFH, 

CBPF 

1.3 
El CH y CHA revisan la estrategia de asignación y la comparten con la JC para obtener su 

respaldo.  
CH, 

CHA, JC 

1.4 La Unidad del Fondo Humanitario hace un llamado para la asignación en nombre del CH. UFH 

2. Presentación de las propuestas de proyectos 

2.1 

Los socios elegibles preparan propuestas de proyectos que atienden las prioridades 

identificadas en el documento de asignación y las someten en línea en el Sistema de Gestión 

de Subvenciones (GMS). 
Socios 

2.2 

Las propuestas son examinadas por la Unidad del Fondo Humanitario (elegibilidad del socio, 
conformidad con la plantilla/criterios, duplicación de propuestas, etc.) y compartidas con los 

miembros de los Comités de Revisión Estratégica (CRE).  
UFH 

2.3 Los clústeres revisan las propuestas de proyectos en preparación de los CRE. Clústeres 

3. Revisión Estratégica 

3.1 

Los CRE revisan las propuestas presentadas dentro de cada Clúster (incluyendo proyectos 

intersectoriales) utilizando las fichas de puntuación en el GMS para valorar y recomendar las 

propuestas de proyectos más relevantes en cada uno de sus respectivos Clústeres.   

Los CRE revisan la: i) pertinencia estratégica, ii) pertinencia programática, iii) eficacia en 

función de los costos, iv) gestión y supervisión, y v) participación en los mecanismos de 

coordinación. 

 

CRE, 

UFH  

4. Aprobación preliminar por parte del CH 

4.1 

Las recomendaciones del CRE son presentadas al CH para su aprobación preliminar y 

compartidas con la Junta Consultiva. La JC puede dar su opinión en reunión o por correo 

electrónico. 

En la presentación se resumen los resultados esperados de los proyectos recomendados, 

incluido el vínculo con las prioridades expuestas en el documento de asignación para su 

examen por parte del CH y la Junta Consultativa. 

UFH, 

Coordina

dores 

Clúster 

de los 

CRE, CH, 

JC  

4.2 Los socios son informados de la aprobación preliminar o de la respuesta negativa del CH. 
UFH, 

Socios  

5. Revisión técnica y revisión financiera 

5.1 

Los Comités de Revisión Técnica (CRT), la Sección de CBPF en la sede, la Unidad del Fondo 

Humanitario y los asesores en materia de género y protección realizan evaluaciones técnicos 

y financieros de los proyectos preseleccionados. 

CRT, 

CBPF, 

UFH 

5.2 
La Unidad del Fondo Humanitario comparte el presupuesto consolidado y los comentarios 

técnicos con el socio. 
UFH, 

Socios  

5.3 
Si luego de la revisión, el proyecto no cumple con los estándares de calidad, la propuesta será 

rechazada. 
UFH, CH 

6. Aprobación final por el CH 

6.1 

En consulta con los socios, la UFH prepara un acuerdo de subvención a partir de la versión 

final de los proyectos aprobados donde se establece la fecha de inicio del proyecto y el 

calendario de entrega de informes. 

UFH, 

socios 
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6.2 El CH aprueba los proyectos y firma los acuerdos de subvención. CH 

6.3 
Los socios firman los acuerdos de subvención en inglés (una versión en español será 

disponible como referencia).  
Socios 

6.4 
En la sede, el Oficial Ejecutivo de OCHA (EO por su sigla en inglés) firma los acuerdos de 

subvención y carga las versiones finales de los acuerdos en el GMS. 
EO 

7. Desembolso 

7.1 Desembolso de los fondos a los socios según las modalidades operativas del VHF.
5 
 CBPF 

 

Tras la aprobación de la estrategia de asignación y la finalización del proceso de selección de proyectos, OCHA 

informa a las autoridades nacionales competentes para facilitar el acceso y los permisos que puedan ser 

necesarios a fin de que los socios inicien sus respectivos proyectos. 

 

4.3.2 Asignación de fondos de reserva (Asignación de reserva) 

La modalidad de asignación de reserva se utilizará para la asignación rápida y flexible de fondos en respuesta a 

circunstancias imprevistas, emergencias o para cubrir brechas críticas.  

No se mantiene ningún porcentaje específico de fondos para la reserva de fondos. El CH, en consulta con la 

Junta Consultiva, determinará la cantidad de fondos que deben mantenerse bajo reserva. Estos fondos, no 
programados durante la asignación ordinaria, constituirán la Reserva. En la tabla a continuación se describe el 

proceso a seguir en la asignación de fondos de reserva.  

 

Proceso de asignación de reserva del VHF 

1. Elaboración de la estrategia de Asignación 

1. 1 

Por solicitud del CH, se elaborará la estrategia de asignación (incluyendo las prioridades 
estratégicas, los criterios, las etapas del proceso, la distribución de montos por clúster y el 

calendario). Bajo la supervisión del JdO y en colaboración con la Unidad de Coordinación de 

OCHA, la Unidad del Fondo Humanitario (UFH) solicita contribuciones sectoriales de los 
Clústeres para enriquecer la estrategia de asignación. En circunstancias excepcionales para 

atender necesidades de emergencias, el CH podrá lanzar una asignación de reserva si el 

proceso de consulta y notificar al JC post factum. 

Para las asignaciones de reserva, se podrá sustituir el Documento de Estrategia de Asignación 

completo por correspondencia vía correo electrónico. 

CH, JC, 

Clústeres, 

UFH 

(OCHA) 

1.2 El CH y CHA revisan la estrategia de asignación y la JC respalda el documento.  
CH, CHA, 

JC 

1.3 
La Unidad del Fondo Humanitario lanza la asignación en nombre del CH (Documento de 

Estrategia de Asignación o por correo electrónico).   
UFH 

2. Presentación de las propuestas de proyectos 

2.1 

Los socios elegibles preparan propuestas de proyectos que atienden las prioridades 
identificadas en el documento de asignación y las someten en línea en el Sistema de Gestión 

de Subvenciones (GMS). 
Socios 

                                                             
5 El proceso puede tener retrasos para los socios que recibirán desembolsos iniciales a través del PNUD. 
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2.2 

Las propuestas son examinadas por la Unidad del Fondo Humanitario (elegibilidad del socio, 

conformidad con la plantilla/criterios, duplicación de propuestas, etc.) y compartidas con los 

miembros de los CRE.  
UFH 

2.3 Los clústeres revisan las propuestas de proyectos en preparación de los CRE. Clústeres 

3. Revisión Estratégica y Técnica 

3.1 
Los CRE revisan las propuestas presentadas dentro de cada Clúster utilizando fichas de 

puntuación simplificadas para valorar y recomendar las propuestas de proyectos. 
CRE, 

UFH  

3.2 

Los CRT, la Sección de CBPF en la sede, la Unidad del Fondo Humanitario y los asesores en 

materia de género y protección realizan evaluaciones técnicos y financieros de los proyectos 

preseleccionados. 

CRT, 

UFH 

3.2 Los socios son informados de las recomendaciones consolidadas de los Clústeres.  
UFH, 

Socios  

3.3 
Si luego de la revisión, el proyecto no cumple con los estándares de calidad, será rechazada 

la propuesta. 
UFH, CH 

4. Aprobación final por el CH 

4.1 El CH revisa los proyectos recomendados y aprueba proyectos. CH 

4.2 
La UFH comparte con la JC la lista de proyectos aprobados por el CH y los comentarios y/o 

preocupaciones se transmiten al CH. 
UFH, JC 

4.3 

En consulta con los socios, la UFH prepara los acuerdos de subvención (en inglés) con la 
versión final de los proyectos aprobados donde se establece la fecha de inicio del proyecto y 

el calendario de entrega de informes. 

UFH, 

CBPF 

4.4 El CH firma los acuerdos de subvención. CH 

4.5 
Los socios firman los acuerdos de subvención en inglés (una versión en español será 

disponible como referencia). 
Socios 

4.6 
En la sede, el Oficial Ejecutivo de OCHA (EO por su sigla en inglés) firma los acuerdos de 

subvención y cargan la versión final de los acuerdos en el GMS 
EO 

5. Desembolso 

5.1 Desembolso de fondos a los socios según las modalidades operativas del VHF. CBPF 

 

Tras la aprobación de la estrategia de asignación y la finalización del proceso de selección de proyectos, OCHA 

informa a las autoridades nacionales competentes para facilitar el acceso y los permisos que puedan ser 

necesarios a fin de que los socios inicien sus respectivos proyectos. 

 

5 Rendición de Cuentas 

El principio de rendición de cuentas es clave para una gestión eficaz del Fondo. La rendición de cuentas del 

VHF se articula en dos niveles: 

 Los procesos del Fondo: La primera medida de la rendición de cuentas es la capacidad del Fondo para 

lograr sus objetivos como mecanismo de financiación humanitario. El CH se encarga de establecer un 

proceso inclusivo que genere estrategias de asignación de alta calidad, seleccionar a los socios 
apropiados y competentes, supervisar la implementación y verificar que los resultados comunicados 

sean legítimos y coinciden con los acuerdos de proyectos aprobados.  
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 La capacidad de los socios: En segundo lugar, la rendición de cuentas está vinculada a la capacidad de 

cada una de las organizaciones que reciben subvenciones del VHF de alcanzar los resultados que se 
esperan de los proyectos. Esto significa que los socios tienen la responsabilidad de la implementación 

de las actividades, así como de los resultados anticipados por el proyecto y deben rendir cuentas de los 

resultados obtenidos. 

El uso eficaz de los recursos del VHF es regido por un conjunto de elementos que constituyen el marco de 
rendición de cuentas y permiten que el CH, por mandato del ERC, asegure que: i) los socios logren los resultados 

programáticos previstos; ii) el Fondo se gestione de manera responsable y en conformidad con las directrices 

establecidas; y, por último, iii) el Fondo alcance sus objetivos principales. El marco de rendición de cuentas está 

formado por cuatro pilares:  

 Gestión de riesgos; 

 Debida diligencia, evaluación de capacidades y del desempeño de los socios; 

 Monitoreo y presentación de informes programáticos y financieros; 

 Auditoría y evaluación. 

El CH adopta el marco de rendición de cuentas en el contexto de la aprobación del Manual de Operaciones, 

previa consulta y recomendación de la Junta Consultiva, lo que garantiza que se pongan a disposición del VHF 

los recursos necesarios para asegurar la plena aplicación de este marco. 

 

5.1 Marco de gestión de riesgos 

Los riesgos en el contexto del VHF no se limitan a las organizaciones que reciben financiación e implementan 

proyectos. La gestión de riesgos abarca todos los asuntos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos 

del Fondo. En este sentido, los riesgos han sido identificados, analizados y clasificados por su gravedad según 
la probabilidad relativa y el impacto potencial en los objetivos del Fondo. Se diseñan estrategias de mitigación 

a ser implementadas por actores específicos. Este análisis representa una herramienta de gestión que permite al 

CH, con el apoyo de la Junta Consultiva, asegurar la toma de decisiones estratégicas y garantizar que el VHF 

siga siendo relevante en el contexto en el que opera. Con este fin, la Unidad del Fondo Humanitario ha elaborado 
un marco detallado de gestión de riesgos a nivel del país que amplía la definición de riesgo más allá de los 

riesgos programáticos y financieros asociados con los socios e identifica los factores clave de los riesgos a los 

que se enfrenta el Fondo en el contexto nacional. 

 

TABLA 1: Evaluación y gestión del riesgo 
Riesgo Probabil

idad del 

riesgo 

Consecuenci

a de riesgo 

Estrategia de mitigación Propietarios 

del riesgo 

Categoría de riesgo 1: Estratégico y programático 

Riesgo 1: Análisis de 
necesidades/evaluaciones, 
consultas de baja calidad por parte 
del VHF, los socios y otras partes 
interesadas durante el 

establecimiento de prioridades de 
asignación y la 
preparación/presentación de 
propuestas.  
 

Posible 
(3) 

Mayor (4)  El VHF realiza consultas exhaustivas 
con los socios, coopera 
estrechamente con las unidades de 
coordinación de OCHA y cumple con 
las directrices globales. 

 Los socios y los Clústeres llevan a 
cabo evaluaciones exhaustivas, en 
consonancia con las estrategias de los 
sectores y el PRH. 

 Manejo de datos no publicables con 
discreción para informar la 
planificación.  

 Consultas con expertos de temáticas 
donde no hay suficientes datos para 
fortalecer el análisis de necesidades 

UFH, 
OCHA CO, 
Clústeres, 
socios 

Riesgo 2: Falta de participación 
adecuada de los Clústeres/socios 

en los procesos del VHF necesaria 
para garantizar la transparencia, la 

Posible 
(3) 

Mayor (4)  Apoyar la coordinación mediante una 
estrecha colaboración con los 

UFH, 
OCHA CO, 
Clústeres, 
socios 
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inclusión y una sólida 
contribución técnica. 

 

Clústeres y la unidad de 
coordinación.  

 Ofrecer opciones de capacitación 
continua. 

 Participar / Asistir a los respectivos 
grupos de trabajo y foros. 

 Difusión proactiva de información 
sobre el VHF a los socios e 
interesados. 

Riesgo 3: Desigualdad en la 
priorización de los socios en el 
fondo crea un resentido de 
incomprensión y desconfianza en 
el fondo por parte de las agencias 

ONU, ONG internacionales y 
nacionales. 

 

Posible 
(3) 

Moderado 
(3) 

 Asegurar que el enfoque del fondo 
define claramente la argumentación 
detrás de esa priorización.  

 Comunicar con las agencias ONU, 
ONG internacionales y nacionales los 
objetivos y expectativas del fondo 
para que entiendan el papel que 

pueden tener en el VHF. 

CH, 
JC, 

UFH, 
Socios 

Riesgo 4: Requerimientos 
administrativos, programáticos y 
financieros para manejar los 
riesgos de los socios 
desincentiva/impide la 
participación directa de ONG 
nacionales. 

Casi 
seguro 
(5) 

Mayor (4)  Identificar los desafíos 
administrativos y proponer 
alternativas. 

 Asegurar la transparencia de los 
requerimientos del VHF para 
manejar las expectativas. 

 Promover los proyectos de consorcio 
y acuerdo de asociación con 
condición de fomentar la capacidad 
de los socios locales. 

CH, 
UFH, 
Socios 

Riesgo 5: Promoción de alianzas o 
consorcios entre socios sin 
enfoque en el fortalecimiento de 

capacidades de los sub asociados 
resulta en proyectos asociativos 
sin valor añadido. 

Probabl
e (4) 

Mayor (4)   Promover desde los Clústeres que las 
asociaciones propuestas tengan un 
valor añadido.  

 Capacitaciones y sesiones de 
acompañamiento y guía para 
enfatizar el valor añadido de las 
asociaciones y su propósito a futuro. 

 Las condiciones para alianzas o 
consorcios son formuladas 
claramente en los objetivos del fondo 
y detallados en los documentos de 

asignación. 

 Los Clústeres colaboran 
estrechamente con OCHA y los 

socios para apoyar esos ejercicios de 
consorcio y asegurar que el elemento 
de fortalecimiento de capacidades es 
clave en las propuestas.  

CH, 
Clústeres,  
UFH,  

Socios 

Riesgo 6: La calidad de las 
propuestas de proyectos no logra 
alcanzar los estándares de calidad 

de los CBPF. 
 

Probabl
e (3) 

Moderada 
(3) 

 Directrices para las propuestas. 

 Alentar el acompañamiento y 
fortalecimiento técnico desde los 
Clústeres. 

 Capacitaciones para cada asignación. 

UFH,  
socios 

Riesgo 7: Fluctuación del apoyo 
financiero de los donantes. 

Probabl
e (4) 

Moderada 
(3) 

 Gestionar el Fondo de manera 
adaptable y flexible, ajustándose 
rápidamente a los cambios del 
entorno financiero. 

 Intercambiar y consultar con los 
donantes del VHF para recibir los 
compromisos y promesas 
contribución al principio del año/al 
momento más oportuno en el 
calendario. 

 Promover los compromisos 
plurianuales. 

 Abogar por nuevos posibles donantes 
para aumentar la disponibilidad de 
fondos para la respuesta humanitaria. 

CH,  
CHA/JdO, 
Donantes, 
OCHA 
CBPFS, 

OCHA DRS, 
JC  
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Riesgo 8: Desbalance entre la 
respuesta a las necesidades 
generadas por la pandemia de 
COVID-19 y las necesidades 
humanitarias preexistentes. 

 

Posible 
(3) 

Leve (2)  Asegurar un equilibrio razonable y 
equilibrado entre la satisfacción de 
las necesidades las más críticas 
priorizadas a través de la PRH y 
aquellas inducidas por la pandemia 
de COVID-19. 

UFH, 
Clústeres, 

Riesgo 9: Los socios del VHF 
tienen un acceso limitado ciertas 
zonas del país, impidiendo o 

rendiendo difícil la ejecución de 
proyectos en aquellas zonas. 

Probabl
e (4) 

Moderada 
(3) 

 Aumento del intercambio de 
información con el equipo de OCHA 

 Negociaciones del CH y de OCHA 
con las autoridades. 

 Los socios del VHF dialogan con las 
autoridades locales e informan 
inmediatamente a la OCHA cuando 

se enfrentan a limitaciones. 

CH,  
Socios 
OCHA 

Categoría de riesgo 2: Gobernanza y Gestión del Fondo 

Riesgo 10: Interés escaso y/o baja 
participación de los miembros de 
los órganos de gobernanza. 
 

Posible 
(3) 

Mayor (4)  Difusión proactiva de información 
sobre el funcionamiento del VHF a 
los interesados. 

 Asegurar el intercambio de 
información esencial sobre el VHF 
con todos los órganos de gobernanza. 

 Asegurar la participación de todos los 
miembros de la JC en las reuniones, 
incluidos los donantes (WebEx, 
equipos de EM y otros) o, en caso de 
no hacerlo, asegurar el intercambio 
de documentos relacionados con las 
reuniones del JC con unos días de 

antelación para recabar la opinión de 
los miembros. 

CH, 
CHA, 
JC, 
UFH 

Riesgo 11: Debilidad en la 
representatividad de los grupos en 
la JC. 

Posible 
(3) 

Mayor (4)  Compartir los Términos de 
Referencia con la JC, que describa el 
papel representativo de los 
miembros, e incluirlos en el proceso 
de validación de estos últimos. 

 Proponer un sistema de elección de 
los miembros y de rotación que 
asegure un cambio sostenible y que 
los miembros sean elegidos por sus 
grupos. 

 Asegurar el intercambio de 
información y documentos 
relacionados con las reuniones del JC 

con unos días de antelación para 
recabar la opinión de los miembros y 
de sus grupos. 

CH, 
CHA, 
JC, 
UFH 

Riesgo 12: Capacidad insuficiente 
de la Unidad del Fondo 
Humanitario. 

Posible 
(3) 

Leve (2)  Posibilidad de aumentar la capacidad 
para llenar las lagunas existentes en 
materia de recursos humanos (surge). 

OCHA 
CBPFS, 
UFH 

Riesgo 13: Incumplimiento de los 
objetivos de puntualidad del 
Marco de Desempeño Común 

(CPF).  
 

Posible 
(3) 

Leve (2)  Estar informado de los 
requerimientos del Marco de 
Desempeño Común y los objetivos 
del VHF. 

 Revisar las metas anuales Marco de 
Desempeño Común de manera 
realista teniendo en cuenta la 
novedad del Fondo. 

 Tener un cronograma claro en el 
diseño de la asignación. 

UFH, 
JC, 
CH 

Riesgo 14: Los sub asociados 
pueden no adherir a las normas del 
VHF. 
 

Probabl
e (4) 

Leve (2)  Utilizar las modalidades existentes 
para el monitoreo del proyecto 
(modalidades operativas, monitoreos, 

auditorias). 

 Utilizar las herramientas a 
disposición (GMS, Partner Portal) 

para hacer un leve seguimiento de la 

UFH, 
Socios, 
CBPS 
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participación los sub asociados en los 
proyectos. 

 Promover la redacción de 
lineamentos globales con la sede de 
CBPF.  

Categoría de riesgo 3: Rendición de Cuentas y Finanzas 

Riesgo 15: Falta de capacidad en 
la Sección de CBPF en la Sede 

para revisar los proyectos de 
manera oportuna.  

Posible 
(3) 

Leve (2)  Comunicar las asignaciones con 
antelación a la Sección de CBPF para 

favorecer la disponibilidad de los 
colegas.   

OCHA 
CBPFS 

Riesgo 16: Los socios de VHF 
muestran brechas en la gestión 
financiera y/o capacidades 
limitadas de monitoreo o controles 
internos 

Posible 
(3) 

Mayor (4)  Asegurar una fuerte evaluación de 
capacidades. 

 Gestión de subvenciones basada en el 
riesgo. 

 Revisar atentamente el Índice de 
Desempeño de los socios para 
identificar esas brechas y 
comunicar/trabajar con los socios 
para reforzar esas capacidades 

UFH,  
Socios 

Riesgo 17: Fraude, corrupción y/o 
desviación de la ayuda 
humanitaria 

Posible 
(3) 

Mayor (4)  Gestión de subvenciones basada en el 
riesgo. 

 Auditorías forenses (comparación de 
los costos de los socios). 

 Notificación obligatoria de incidentes 
y fraudes. 

 Diseminar con frecuencia los 
procedimientos operativos estándar 
(POE) para las denuncias de fraude, 
corrupción y malversación de fondos 
y sensibilización socios en cuestiones 
en relación con el fraude, la 
corrupción y/o desviación de la ayuda 

humanitaria. 

 Asegurarse de que los socios 
establezcan medidas de control 

interno y mitigación de fraude, 
corrupción y desviación de la ayuda 
humanitaria.  

 Asegurar la realización de 
actividades de monitoreo y el control 
financiero de manera regular y 
rápida. 

UFH, 
CH, 
CHA 

Riesgo 18: Casos da explotación y 
abuso sexuales en los proyectos 
financiados por el VHF 

 

Posible 
(3) 

Mayor (4)  Notificación obligatoria de incidentes 
y fraudes. 

 Asegurarse de que todos los 
protocolos de la PSEA son aptos para 
el propósito, y son aplicados y 
supervisados tanto por el socio como 
por el VHF 

 Diseminar con frecuencia los 
procedimientos operativos estándar 
(POE) para los casos de explotación 
y abuso sexuales incluyendo a los 

socios de los CBPF de junio 2020  

 Asegurarse de que los socios 
establezcan medidas de control 
interno y mitigación de fraude, 
corrupción y desviación de la ayuda 
humanitaria.  

UFH, 
CH, 
CHA 

Riesgo 19: Baja capacidad de 
absorción de los socios con 
respecto a la implementación de 
proyectos. 
 

 

Probabl
e (4) 

Moderada 
(3) 

 Revisión de las propuestas de 
proyectos por los Clústeres (Comités 
de revisión), con el apoyo de la UFH, 
permitirá revisar la factibilidad de los 
proyectos en términos de objetivos 
avanzados así como de las 

Socios, 
Clústeres, 
UFH 
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capacidades de socios, considerando 
potencialmente proyectos en curso. 

 Apoyo y capacitación continua de los 
socios por parte de los coordinadores 
de los Clústeres para mejorar la 
capacidad técnica y por la UFH para 

mejorar la capacidad de gestión 
financiera. 

 Proporcionar a los socios 
retroalimentación regular sobre las 
auditorías, los informes de vigilancia, 
los informes de verificación 
financiera puntual y las evaluaciones 
de la capacidad. 

 Compromiso continuo de la UFH 
para fortalecer la capacidad de los 
socios por medio de capacitaciones, 
sesiones de intercambio de 
conocimientos, compromiso bilateral 
y evaluaciones de desempeño. 

Riesgo 20: Informes financieros 
deficientes que dan lugar a 

informes de auditoría con 
reservas/ Reembolsos elevados. 
 

Posible 
(3) 

Moderado 
(3) 

 Controles financieros puntuales, 

auditorías, política antifraude 

obligatoria para todos los socios. 

 Monitoreo del desempeño para 
adaptar los niveles de riesgo de los 
socios. 

UFH 

Riesgo 21: Impacto en el 
presupuesto de los proyectos por 
constante aumento de costos; 
dificultades para la ejecución de 
actividades y pagos de bienes y 
servicios en Bolívares. 
 

Probabl
e (4) 

Moderada 
(3) 

 Modalidades operativas adaptadas 
con desembolsos escalonados a los 
socios para evitar pérdidas 
importantes 

 Se recomienda a los socios con 
cuentas venezolanas de participar a 
las asignaciones a través de socios 
con cuentas extranjeras o en 
consorcio. 

 OCHA establece un sistema de 
desembolso local a través del PNUD 
para pagar a las ONG con una cuenta 

bancaria local. 

 Las subvenciones se pagan en dólares 
de los EE.UU. y las modalidades de 

aplicación pueden ajustarse.  

 Las adquisiciones locales pueden 
hacerse en dólares de los EE.UU. o en 

Bolívares 

 La UFH ofrece orientación a los 
socios sobre los requisitos del 
Acuerdo de Subvención en materia 
de irregularidades en los tipos de 
cambio. 

 Verificación del tipo de cambio 
durante el control financiero puntual 
y se pedirá un fortalecimiento del 
análisis de auditoría. 

CH, 
JC, 
UFH, 
CBPS, 
Socios 

Riesgo 22: Bloqueo de cuentas en 
dólares de socios por tener 
operaciones en Venezuela; retardo 
en el procesamiento de pagos y 
transferencias; Bloqueo de fondos. 

Probabl
e (4) 

Mayor (4)  Comunicar con la Sección de 
finanzas de CBPF para hacer el 
seguimiento de pagos y 
transferencias retrasados. 

UFH,  
OCHA CBPF 

Riesgo 23: Cierre o desafíos a las 
operaciones y oficinas de las ONG 
internacionales y nacionales en 

relación con los ejercicios de 
monitoreo por el sector bancario 
de las operaciones de las ONG. 

Posible 
(3) 

Mayor (4)  Promoción ante las autoridades 
nacionales sobre el alivio de los 

impedimentos burocráticos. 

 Negociaciones del CH y de OCHA 
con las autoridades. 

 Los socios del VHF dialogan con las 
autoridades locales e informan 

CH, 
OCHA, 
Socios 
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inmediatamente a la OCHA cuando 
se enfrentan a limitaciones. 

Categoría de riesgo 4: Contexto 

Riesgo 24: Número insuficiente 
de socios adecuados / elegibles, 
especialmente en los lugares de 

acceso difícil. 
 

Probabl
e (4) 

Mayor (4)  Participación proactiva con el 
CH/CHA/JC, los socios, las partes 

interesadas, los foros y los donantes 
en cuanto a si/cómo pueden adaptarse 
los sistemas y protocolos del VHF, 
para así permitir a los socios seguir 
operando en tales contextos. 

 Promoción de alianzas o consorcios 
entre socios con enfoque en el 
fortalecimiento de capacidades de los 
sub asociados. 

JC, 
CH, 
CHA, 
UFH 
Socios 

Riesgo 25: Retos logísticos 
(acceso al combustible, 
adquisiciones, bienes importados, 
electricidad, transporte, 

telecomunicaciones). 
 

Probabl

e (4) 

Leve (2)  Coordinación temprano con las 
autoridades para facilitar el apoyo a 
los socios del VHF 

 Promoción ante las autoridades 
nacionales sobre el alivio de los 
impedimentos burocráticos. 

 Anticipación de las demoras y los 
plazos. 

 OCHA, el Clúster de Logística, etc., 
trabajan para hacer frente a estos 
desafíos. 

CH, 

CHA, 
UFH, 
Socios, 
Clústeres 

Riesgo 26: Politización de la 
ayuda: Contexto operativo 
polarizado plantea desafíos para 

operar, por intentos de 
instrumentalizar la asistencia para 
fines más allá del ámbito 
humanitario.  

 

 

Posible 
(3) 

Mayor (4)  Promoción y difusión de los 
principios humanitarios y de las 

normas profesionales de la ayuda. 
Adhesión a los Principios Operativos 
Conjuntos de Venezuela. 

 Firma de declaraciones afirmando 
esos principios en la Diligencia 
Debida. 

 Discusión con las autoridades sobre 
las asignaciones del VHF con 
antelación para asegurar compromiso 
de apoyo. 

 Evaluación minuciosa de los socios 
durante las evaluaciones de 
capacidades para determinar la 
elegibilidad: examen del código de 
conducta, afiliación del personal 
directivo superior, compromisos con 

los principios humanitarios; durante 
la ejecución: difusión de los 
principios humanitarios y las normas 
profesionales de la ayuda; utilización 
del conjunto de herramientas de 
monitoreo operacional del CBPF. 

UFH,  
Socios 

Riesgo 27: Falta de adhesión a las 
normas del Fondo incluyendo los 
principios humanitarios y 
principios operativos conjuntos, 
en la estructura de los socios y/o en 

la ejecución de sus proyectos con 
el VHF. 

Probabl
e (4) 

Mayor (4)  Promoción y difusión de los 
principios humanitarios y de las 
normas profesionales de la ayuda. 
Adhesión a los Principios Operativos 

Conjuntos de Venezuela. 

 Firma de declaraciones afirmando 
esos principios en la Diligencia 

Debida. 

 Examen minucioso de los socios 
durante las evaluaciones de 
capacidades para determinar la 
elegibilidad: examen del código de 
conducta, afiliación del personal 
directivo superior, compromisos con 
los principios humanitarios; durante 
la ejecución: difusión de los 
principios humanitarios y las normas 

Socios, 
UFH, 

Clústeres 
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profesionales de la ayuda; utilización 
del conjunto de herramientas de 
monitoreo operacional del CBPF. 

 Mantener en perspectiva la adhesión 
a los Principios Operativos 
Conjuntos de Venezuela en los 

ejercicios de revisión, aprobación y 
monitoreo de los proyectos. 

Riesgo 28: Cambios en el contexto 
político resultan en protestas 
sociales masivas, inseguridad y 
limitaciones de movimientos que 
afectan la implementación de los 
proyectos 

Improba
ble (2) 

Moderada 
(3) 

 Abogacía por salvoconductos para 
facilitar movilización de socios con 
actividades críticas 

 Apoyo a UNDSS en el monitoreo de 
la situación de seguridad en zonas 
específicas 

 Flexibilidad para la inclusión de 
medidas de seguridad adicionales y 
extensiones de duración en los 
cambios de proyectos aprobados 

CH,  
UFH, 
Socios 

 

5.2 Gestión de las subvenciones en función de los riesgos 

La evaluación de riesgo de los socios se realiza analizando sus capacidades, y este proceso determina su 

elegibilidad. Los socios elegibles son clasificados según el riesgo en función del nivel de capacidad valorado. 

El nivel de riesgo se traduce en mecanismos de control mínimos (modalidades operativas) aplicables a las 
subvenciones asignadas al socio. A medida que los socios reciban financiación y ejecuten proyectos, las 

puntuaciones de riesgo se irán determinando cada vez más en función del desempeño de los socios y se revisarán 

una vez al año entre las dos asignaciones ordinarias o cuando lo solicite la Junta Consultiva. 

La gestión de las subvenciones en función de los riesgos desempeña dos funciones principales. Por una parte, 

tiene por objeto mejorar la gestión de los proyectos del VHF, armonizando los requisitos de gestión y monitoreo 

de las subvenciones con los riesgos evaluados. Los socios de riesgo bajo están sujetos a menos controles que 
los socios de riesgo moderado o alto. Por otra parte, la gestión de las subvenciones en función de los riesgos 

contribuye a que los socios identifiquen las áreas a mejorar y proporciona incentivos tangibles para el desarrollo 

de capacidad, lo que a su vez permite que una mayor variedad de socios, especialmente las ONG nacionales, 

accedan más fácilmente a la financiación. 

La evaluación de los riesgos de los socios se aplica a las ONG. Estas entidades no forman parte del Sistema de 

las Naciones Unidas y no tienen la condición jurídica de las agencias de la ONU. Las agencias de la ONU son 

organizaciones intergubernamentales que rinden cuentas a los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Cada 
agencia de la ONU tiene su propio marco de gobernanza y control que se aplica también a su gestión de las 

subvenciones del Fondo. 

Los socios elegibles se clasifican de la siguiente manera: i) Riesgo alto, ii) Riesgo moderado o iii) Riesgo bajo. 
Los niveles de riesgo determinan el conjunto mínimo de mecanismos de control que se aplican a lo largo del 

ciclo de gestión de las subvenciones. Cuando un socio implementa proyectos, su nivel de riesgo será 

determinado por la puntuación de su Índice de Desempeño (PI) descrito en la sección 5.2.2. 

 

5.2.1 Proceso de elegibilidad 
 

5.2.1.1 Proceso de elegibilidad para Agencias de ONU 

Las agencias de las Naciones Unidas tendrán que contactar a la UFH para registrarse con el VHF. 

Se les pedirá reunir la información siguiente por el GMS: 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.  

Una vez que se hayan presentado los datos, OCHA procederá a su consideración y aprobación. La aprobación 

por la OCHA determina la elegibilidad de la agencia de ONU. 
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5.2.1.2 Proceso de elegibilidad para las ONG 

Todas las organizaciones interesadas en hacerse socias del VHF han de someterse al proceso de elegibilidad. El 

proceso está diseñado para determinar si una organización tiene los conocimientos institucionales, de gestión, 

financieros y técnicos necesarios para implementar proyectos humanitarios. Una guía para el proceso de 

elegibilidad, con descripciones detalladas del proceso y los requisitos, está disponible como anexo 5 y en la 

página web del VHF. 

El proceso de elegibilidad se compone de tres fases diferentes, cada una de los cuales tiene su propia función: 

 Fase 1: Expresión de interés: Determina si una organización cumple los requisitos mínimos para 

someterse a una evaluación completa. 

 Fase 2: Debida diligencia/ Registro en el GMS: Proporciona a la organización acceso al Sistema de 

Gestión de Subvenciones (GMS) en línea y se revisa la información de debida diligencia. 

 Fase 3: Evaluación de capacidades interna: Se evalúa el nivel de riesgo de la organización mediante 

un análisis detallado de los documentos presentados y una visita a su(s) oficina(s). 

 

5.2.1.2.1 Fase 1: Registro/expresión de interés 
Los socios potenciales inician el proceso para convertirse en socios elegibles poniéndose en contacto con la 

Unidad del Fondo Humanitario (UFH) via el correo electrónico siguiente: ocha-vhf@un.org
6
. Los socios 

deberán rellenar el Formulario de registro de las ONG del VHF (anexo 5.1) y enviar los documentos a 

continuación: 

 Formulario de registro de las ONG del VHF debidamente rellenado, incluyendo los datos de contacto 

de la persona de contacto y firmado. 

 Copia del Certificado de Registro Fiscal de la ONG en Venezuela o un certificado de registro de otro 

Estado Miembro de las Naciones Unidas.  

 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. 

Una vez que la UFH haya verificado que se cumplen los requisitos mínimos mediante una revisión de los 

documentos presentados, se invita a la organización a pasar a la segunda fase. 

 

5.2.1.2.2 Fase 2: Debida diligencia/Registro en el GMS  
Una vez que la organización haya cumplido con la primera fase, se le proporcionará una cuenta en el Sistema 

de Gestión de Subvenciones (GMS) del VHF. En esta fase del proceso, se determina el nombre correcto de la 

organización en base al registro, la información de la cuenta bancaria y la constitución de la organización, y se 
abre una cuenta a ese nombre en el GMS. Posteriormente, el personal de la organización tendrá que registrarse 

como usuarios en el GMS. La organización tendrá entonces que presentar toda la información necesaria para el 

proceso de debida diligencia, así como para la Evaluación de la capacidad interna (ECI). Toda la documentación 
necesaria para el ECI se compila en una lista que se puede consultar en la página web del VHF. Una vez que 

los usuarios se registren en el GMS, se ofrecerá una pequeña capacitación (en persona o por teléfono) para 

presentarles el módulo del GMS donde cargarán los documentos. 

 

                                                             
6 Cada CBPF puede decidir si los pasos de registro y diligencia debida 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 diligencia debida, 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). 
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5.2.1.2.3 Fase 3: Evaluación de capacidades interna 
Cuando la información de debida diligencia haya sido aprobada por la UFH, la Evaluación de la Capacidad 
Interna puede ser planificada con el socio. La evaluación incluye un examen preliminar de los documentos 

presentados por la organización, así como una visita a una o más de las oficinas de la organización por parte del 

personal financiero y programático de la UFH. 

La evaluación se lleva a cabo por la UFH mediante el cuestionario global de la Evaluación de Capacidad Interna 

disponible en el GMS.7 La evaluación refleja y puntúa los elementos clave de la capacidad de los socios en las 

siguientes categorías: a) Debida Diligencia; b) Gobernanza y capacidad institucional; c) Capacidad de respuesta 

programática; d) Capacidad de coordinación y asociación; y e) Capacidad financiera. El resultado de la 
evaluación determinará la elegibilidad de la Organización (elegible o no elegible). El umbral mínimo para ser 

elegible se ha fijado en 50 puntos sobre 100, con una puntuación mínima del 75 por ciento en la sección “e” 

sobre capacidad financiera.  

Se informa a todas las organizaciones del resultado de la evaluación mediante una reunión o un correo 

electrónico, en el que se ofrece un panorama general de las conclusiones y recomendaciones, 

independientemente de la situación de elegibilidad.  

Los socios que sean considerados elegibles pero que tengan brechas internas mayores, incluyendo en su código 
de conducta y falta de política de Protección contra la Explotación y el Abuso Sexual, tendrán seis meses para 

revisar sus políticas y mostrar que han implementado las recomendaciones del VHF. Un plan de mejoramiento 

será diseñado conjuntamente con el socio para facilitar ese proceso. Pasado el plazo de los seis meses y si no se 
han notado mejoramiento, el VHF emitirá un aviso al socio y se reserva el derecho de tomar las medidas 

necesarias con respeto a la elegibilidad del socio (cambio de riesgo, retirar la elegibilidad, restringir la 

presentación de nuevos proyectos...) 

Puntuación de la Evaluación de Capacidades Interna con nivel de riesgos y umbral de elegibilidad.  

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 

 

5.2.2 Índice de Desempeño 

La herramienta del Índice de Desempeño (en inglés, PI o Performance Index) es una parte clave del marco de 

rendición de cuentas del Fondo y permite tener una puntuación actualizada del desempeño del socio. Esa 

puntuación se utilizará junto con la evaluación inicial de la capacidad y los factores contextuales para determinar 

y ajustar, según sea necesario, los niveles de riesgo de los socios. 

La herramienta de puntuación del desempeño se ha elaborado para ayudar a la UFH a estimar el desempeño de 

los socios en los proyectos implementados, desde su propuesta hasta su conclusión. Las siguientes categorías 

son revisadas y calificadas: i) calidad y puntualidad en la presentación de los documentos de proyecto 
(propuestas y presupuesto); ii) calidad y puntualidad de la implementación en relación con los objetivos 

aprobados; iii) calidad y puntualidad de la presentación de informes; iv) frecuencia, puntualidad y justificación 

de las solicitudes de cambio de los proyectos; v) calidad de la gestión financiera; vi) resultados de las auditorías8. 
Las puntuaciones asignadas a cada proyecto en las categorías anteriores se resumirán en un Índice de 

Desempeño. 

La puntuación del PI se captura en el GMS y se utiliza junto con la puntuación inicial de la evaluación de la 

capacidad para determinar la puntuación del rendimiento y el nivel de riesgo de un socio del VHF. Para premiar 

                                                             
7 El cuestionario global está disponible en el anexo 10.3b del Manual Global Operativo de los CBPF. Los resultados serán comunicados 
con los socios, pero la ficha de puntuación no es accesible para los socios en el GMS. 
8 Las preguntas y puntuaciones asignadas a cada categoría están disponibles en el Anexo 10.4 del Manual Operativo Global de los CBPF.  
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la buena implementación de los proyectos, se dará progresivamente más peso al puntaje del PI y el puntaje de 
la evaluación de la capacidad será menos significativo a medida que los socios implementen más proyectos. La 

puntuación de los socios en los proyectos más recientes será considerada como más importante y se le dará más 

peso en el cálculo de la puntuación del riesgo general. Si la puntuación del riesgo general de un socio alcanza 

un umbral en el que el nivel de riesgo de dicho socio debe ajustarse, se notificará automáticamente al Gerente 

del Fondo a través del GMS.  

Los socios elegibles que no hayan implementado proyectos financiados por el Fondo durante más de tres años 

consecutivos deberán someterse a una nueva evaluación de la capacidad. 

Si un socio presenta un desempeño precario y su calificación de riesgo pasa de un riesgo alto al límite de 

inelegibilidad, quedará inelegible por su desempeño precario. Los socios no elegibles pueden volver a solicitar 

la evaluación de la capacidad un año después de haber sido descalificados, si pueden demostrar que se han 

atendido los elementos que causaron el desempeño deficiente.  

Los proyectos de las agencias de las Naciones Unidas también deben ser calificados por su desempeño en todas 

las áreas, excepto en la auditoría. La puntuación de la PI puede utilizarse para evaluar las futuras decisiones de 

financiación y la frecuencia de la supervisión.
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5.2.3 Modalidades operativas 

 

Modalidades operativas  

Nivel de riesgo  Duración de 

proyecto (meses)  
Monto de la 

subvención (USD)  

Monto 

máximo por 

proyecto (US

D)  

Desembolso (en % 

del total)  

Presentación de informes 

financieros  

Presentación de 

informes 

narrativos  
   Monitoreo  

Auditoria  
Para 

desembolsos  
31 

Enero  Final  Intermediario  Final  Monitoreo sobre el 

terreno  
Verificación 

financiera puntual  
ONG  

Alto  

< 7   
≤ 250  -  40-30-30  Si  Si  Si  1   Si  1  1  

Según plan de 

auditoria  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

> 250  500  40-30-30  Si  Si  Si  1   Si  1  1  

7-12  
≤ 250  -  30-30-20-20  Si  Si  Si  2  Si  1  1  

> 250  500  30-30-20-20  Si  Si  Si  2-3*  Si  1-2**  1  

Moderado  

< 7   
≤ 250  -  80-20  -  Si  Si  1   Si  -  -  

> 250  700  60-40  Si  Si  Si  1   Si  1  -  

7-12  
≤ 250  -  60-40  Si  Si  Si  1   Si  0-1**  -  

> 250  1,200  40-30-30  Si  Si  Si  1   Si  1  0 -1  

Bajo  

< 7   
≤ 400  -  80-20  -  Si  Si  -  Si  -  -  

> 400  -  60-40  Si  Si  Si  -  Si  -  -  

7-12  
≤ 400  -  80-20  -  Si  Si  1   Si  -  -  

> 400  -  60-40  Si  Si  Si  1   Si  1  1 / socio  

Agencias ONU  

N/A  
< 7  -  -  100  -  Si  Si  -  Si  ***  -  

No  
7 - 12  -  -  100  -  Si  Si  1   Si  1  -  

 

Cantidad mínima por proyecto: 100,000$ 

* Sólo se requieren tres informes de progreso para proyectos de 10 meses o más.  

** Sólo se requieren visitas adicionales sobre el terreno para proyectos de 10 meses o más.  
*** Actividades de monitoreo adicionales a discreción del gerente del VHF.  
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5.3 Monitoreo 

Los socios del Fondo Humanitario de Venezuela deben contar con mecanismos internos adecuados para la 
gestión, la presentación de informes y el monitoreo de los proyectos. La capacidad de cada organización será 

revisada durante el proceso de elegibilidad, el proceso de aprobación del proyecto, así como durante la fase de 

monitoreo y presentación de informes. Todas las organizaciones que reciban la financiación del Fondo, tanto 

las agencias de las Naciones Unidas como las ONG, estarán sujetas a monitoreo por parte del VHF.  

Para lograr el objetivo de monitoreo de proyectos definido en las directrices globales de los CBPF, el Fondo 

utilizará un conjunto de instrumentos para asegurar un monitoreo adecuado basado en la capacidad de monitoreo 

de las diferentes entidades y el contexto local. El plan de monitoreo se define antes de la firma del acuerdo de 
subvención según con las modalidades operativas del Fondo. Se puede implementar una supervisión adicional 

durante la implementación del proyecto. La frecuencia del monitoreo se definirá de acuerdo con las modalidades 

operativas. 

El monitoreo se define como el proceso sistemático y regular de recopilación, verificación y triangulación de 
información para determinar los progresos realizados en relación con los resultados y las actividades del 

proyecto, teniendo en cuenta la rendición de cuentas a las poblaciones afectadas y a los donantes. La información 

reunida se utiliza para adoptar decisiones informadas y fortalecer la asociación y la coordinación. 

 

5.3.1 Objetivos del monitoreo 
El monitoreo evalúa los progresos realizados en el logro de los objetivos establecidos y verifica la exactitud de 
los informes presentados por los socios. Las actividades de monitoreo y presentación de informes del VHF 

tienen los siguientes objetivos clave: 

 Verificar los progresos de los socios en la implementación de los resultados y actividades del proyecto 

(según el marco lógico y el plan de trabajo), el proceso de selección de beneficiarios, el empleo de 

recursos (según el presupuesto) y los sistemas internos de monitoreo y presentación de informes. 

 Triangular la información reunida por otros medios, identificar las brechas y tendencias en las 

operaciones humanitarias y reflexionar sobre las mejores prácticas y las lecciones aprendidas utilizando 

las conclusiones y recomendaciones para la gestión de resultados, la mitigación de riesgos y la 

información pública. 

 Fortalecer la colaboración y la coordinación entre OCHA, el socio y las autoridades locales e incluir y 

solicitar la retroalimentación de las comunidades afectadas 

 

5.3.2 Funciones y responsabilidades 

El CH se encarga de asegurar que una selección representativa de los proyectos financiados por el VHF sea 

monitoreada mediante las modalidades de monitoreo apropiadas. La UFH se encarga además de coordinar los 

esfuerzos de monitoreo y de asegurar que se lleve a cabo el monitoreo de los proyectos. 

La UFH calculará los costos previstos de las actividades de monitoreo y presentación de informes sobre la base 

del objetivo y el calendario. Estos costos se incluirán en el plan de costos de la UFH, como costo directo del 

Fondo. 

La UFH coordina y participa en las visitas de monitoreo sobre el terreno y debe trabajar en estrecha colaboración 

con los Clústeres en la elaboración de procedimientos relacionados con el monitoreo. La UFH debe elaborar un 

plan de monitoreo en el momento en que se toman las decisiones de asignación. El plan de monitoreo puede 
ajustarse en función de los cambios en el contexto operacional y de la información reunida a través de la 

presentación de informes. A continuación, se indican las principales responsabilidades de la UFH con respecto 

al monitoreo: 

 Elaborar y mantener un plan de monitoreo exhaustivo que refleje los requisitos mínimos de las 

modalidades operativas. 
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 Colaborar con los coordinadores de los Clústeres para garantizar que el monitoreo se lleve a cabo en 

estrecha coordinación con otras actividades de monitoreo de los Clústeres. 

 Elaborar el mandato y contratar a expertos externos para la vigilancia de terceros o la vigilancia a 

distancia, según sea necesario. 

 Realizar misiones de monitoreo sobre el terreno de acuerdo con el plan de monitoreo en cooperación 

con los Centros de Coordinación en el Terreno de OCHA y los Coordinadores de Clústeres que 

correspondan según el proyecto. 

 Revisar y analizar la información reunida mediante las actividades de monitoreo y la presentación de 

informes. 

Las disposiciones mínimas de monitoreo de los proyectos implementados por el Movimiento de la Cruz Roja/ 

Media Luna Roja y las organizaciones no gubernamentales se determinarán mediante el nivel de riesgo asignado 

al socio, la duración de las actividades del proyecto y la importancia del presupuesto del proyecto, tal como se 

articula en las modalidades operativas del VHF. 

De conformidad con el Manual Operativo Global de los CBPF, el monitoreo de los proyectos de las Naciones 

Unidas es obligatorio. Se prevé que las agencias de las Naciones Unidas sigan el proceso de monitoreo previsto 
cuando presenten una propuesta de proyecto (sección de monitoreo de la propuesta de proyecto) y que 

proporcionen a la UFH el informe de monitoreo durante la implementación del proyecto. Las medidas de 

monitoreo deben definirse claramente en el plan de trabajo del proyecto en la etapa de presentación de la 

propuesta de proyecto. La UFH puede decidir monitorear un proyecto implementado por una agencia de las 
Naciones Unidas si dicho organismo no proporciona informes de monitoreo en los plazos definidos en el 

Acuerdo de Subvención o en caso de que el informe presentado no proporcione suficientes garantías sobre la 

implementación del proyecto. 

  

5.3.3 Instrumentos de monitoreo y proceso de monitoreo 

Teniendo en cuenta que los sistemas de gestión de proyectos de los socios son aspectos medulares del monitoreo, 
uno de los objetivos de las herramientas de monitoreo de los CBPF es proporcionar un nivel adicional de 

verificación de los resultados de los proyectos. Los socios describen en la propuesta de proyecto los 

instrumentos que se plantean utilizar para la supervisión del proyecto. 

El plan de monitoreo debe describir qué tipos de herramientas de monitoreo se utilizarán para satisfacer las 

normas mínimas establecidas en las modalidades operacionales. A continuación, se presentan los instrumentos 

de vigilancia más utilizados en los CBPF. 

Monitoreo a través de visitas al terreno: Ejecutado por OCHA con el apoyo de los Clústeres, el monitoreo 

sobre el terreno es un componente crítico del marco general para verificar que los proyectos financiados por el 

VHF se implementan en base a los resultados previstos, y para permitir que el CH y los Clústeres evalúen los 

aspectos cualitativos de la implementación del programa. Dado que existen limitaciones a lo que se puede 
observar a través de las visitas, será necesario seguir reuniendo información adicional por otros medios. Aunque 

el monitoreo a través de visitas al terreno no intentará hacer evaluaciones de los proyectos, será esencial 

seleccionar un enfoque que abarque cuestiones que vayan más allá de la entrega de los resultados de los 
proyectos. Las visitas de monitoreo sobre el terreno deberían, como mínimo permitir lo siguiente: i) hacer una 

evaluación de la puntualidad de la implementación general del proyecto, ii) verificar los resultados comunicados 

y iii) evaluar los progresos realizados en las principales actividades del proyecto. 

Además, el equipo de monitoreo de la UFH del VHF visitará las oficinas de los socios para evaluar la calidad y 
la metodología de los proyectos del VHF en curso, centrándose en su control de calidad. Estas visitas tienen por 

objeto sensibilizar sobre la importancia del monitoreo durante la evaluación del UFH, asegurando que los socios 

observen las normas de monitoreo que han planeado, especialmente cuando los proyectos incluyen acuerdos de 
asociación y consorcios. Durante las visitas, la UFH se compromete a presentar observaciones y 

recomendaciones sobre la forma en que pueden mejorarse las modalidades de monitoreo de los socios. 

Verificación Financiera: Se realizan verificaciones financieras para evaluar la solidez de los controles internos 
y la exactitud de los registros financieros del socio. Se realizará una verificación financiera en función del nivel 
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de riesgo del socio y de las modalidades operativas del Fondo. Las verificaciones financieras sobre el terreno a 
cargo del personal de la Unidad del Fondo Humanitario y auditorías especiales a cargo de empresas de auditoría 

pueden realizarse sobre la base de las modalidades operacionales, o cuando se justifique debido a 

preocupaciones sobre el funcionamiento de los controles internos del socio. Se recomienda que se realice por 

lo menos una verificación por socio al año. 

Monitoreo mediante llamadas remotas: El monitoreo mediante llamadas remotas se produce en los casos en 

que no es posible realizar visitas físicas a los proyectos, en particular en el caso de los proyectos implementados 

en zonas de acceso restringido, inseguras y muy volátiles. Su objetivo es reunir estadísticas y registrar las 
observaciones de los informantes y beneficiarios clave sobre los progresos realizados y su satisfacción. Se 

pueden establecer centros de llamadas en lugares seguros con el fin de realizar entrevistas telefónicas utilizando 

cuestionarios estructurados de opción múltiple. Toda la información reunida puede capturarse directamente en 
una plataforma web y alojada por el operador del centro de llamadas utilizando una lógica de validación, con lo 

que se obtiene información en tiempo real sobre la marcha de los proyectos. El monitoreo de llamadas remotas 

sólo se utiliza como último recurso en los casos en que no haya otras opciones. El monitoreo de llamadas a 

distancia debe ser aprobada por el CH. 

Monitoreo por parte de terceros: Se considera el monitoreo por parte de terceros cuando el acceso al lugar 

del proyecto sea limitado, especialmente en zonas de alto riesgo. Este enfoque permite al VHF obtener 

información verificada independientemente sobre el progreso de los proyectos del VHF, con especial hincapié 
en el logro de los resultados del proyecto. El enfoque combina visitas sobre el terreno y análisis de la 

documentación disponible (por ejemplo, propuestas de proyectos y cualquier otra información/documentación 

pertinente). 

 

5.4 Presentación de Informes  

5.4.1 Presentación de Informes por parte de los socios 

Los requisitos de presentación de informes narrativos y financieros de las ONG y las agencias de las Naciones 
Unidas se determinan mediante las modalidades operativas (OM) descritas anteriormente y en conformidad con 

las directrices globales de los CBPF y se presentan en el GMS. Los requisitos individuales de presentación de 

informes para cada proyecto pueden encontrarse en el anexo B del Acuerdo de subvención del proyecto. 

Informe narrativo 

intermediario 

Informe narrativo final Informe financiero 

intermediario 

Informe financiero final 

ONG 

Según Modalidades 

Operativas. 

En un plazo de dos (2) 

meses a partir de la fecha 
de finalización del 

proyecto. 

A ser presentado por 

OCHA para autorizar el 
desembolso de la 

siguiente cuota en 

cualquier momento una 
vez que se haya gastado 

el 70 por ciento de la 

cuota anterior. 

Antes del 31 de enero, 
para cubrir los gastos 

hasta el 31 de diciembre. 

En un plazo de dos (2) 

meses a partir de la fecha 
de finalización del 

proyecto. 

ONU 

Según Modalidades 

Operativas. 

En un plazo de dos (2) 
meses a partir de la fecha 

de finalización del 

proyecto. 

Para el 31 de enero, a fin 
de reflejar los gastos 

incurridos en actividades 

de proyectos. 

Una vez terminado el 
proyecto que cubre el 

período entre el inicio y 

la finalización del 
proyecto, a más tardar el 
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30 de junio del año 

siguiente. 

 

 

5.4.2 Informes anuales y actualizaciones periódicas del VHF 

El CH, con el apoyo de la UFH y en estrecha consulta con los coordinadores de los Clústeres, preparará un 

informe anual descriptivo para dar cuenta de los resultados del Fondo. El Informe Anual del VHF9 se hará 

público y accesible a todos los interesados y presentará lo siguiente: 

 Un resumen de los resultados del VHF en relación con sus objetivos estratégicos (incluidos los vínculos 

con el PRH, el fortalecimiento del CH, la promoción de la asociación con las organizaciones no 

gubernamentales y el fortalecimiento del sistema de coordinación); 

 La descripción de las modalidades de asignación en relación con los principales acontecimientos 

humanitarios, la puntualidad y la transparencia del proceso de asignación de fondos y las 

consideraciones relativas a la igualdad entre los géneros; 

 Un panorama sobre los logros de los Clústeres; 

 Una presentación de las tendencias, las mejores prácticas, las lecciones aprendidas y los desafíos 

encontrados, y se expondrán los casos de éxito y los logros alcanzados. 

OCHA a través de la Unidad del Fondo Humanitario publicará una serie de productos de información pública, 

entre ellos tableros (trimestrales, de asignación específica y temáticos), historias de interés humano e informes 

de seguimiento. 

 

5.5 Auditoria 

5.5.1 Auditoria de proyectos 

La auditoría se realizará de acuerdo con el Manual Operativo Mundial de los CBPF. La auditoría será realizada 

por el proveedor de servicios de auditoría aprobado. 

Los socios que reciben financiación del VHF están sujetos a una auditoría externa del Fondo. La auditoría 

externa es un mecanismo de supervisión y un componente esencial del marco de rendición de cuentas que mejora 

la transparencia y la buena gestión financiera de los recursos asignados a los Fondos Humanitarios de País.  

Las auditorías externas permiten al CH obtener garantías basadas en pruebas sobre el uso de los fondos 

transferidos a las ONG. En particular, las auditorías externas ayudan a mitigar los riesgos financieros, incluidos 

el uso indebido de los recursos y el fraude, identifican las deficiencias de la gestión financiera y operacional y 

recomiendan mejoras fundamentales, así como identifican los gastos no elegibles. 

Auditoría de las agencias de las Naciones Unidas: Las agencias de las Naciones Unidas serán auditadas según 

sus propias normas y reglamentos financieros, así como el marco para la auditoría de los fondos fiduciarios de 
donantes múltiples, sujeto al principio de la auditoría única (acordado por los servicios de auditoría interna de 

las agencias de las Naciones Unidas participantes y aprobado por el Grupo de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (GNUD) en septiembre de 2007). 

Auditorías de las ONG: Los proyectos implementados por las ONG se auditarán de conformidad con el 

reglamento financiero, las normas y las directrices aplicables, según el acuerdo de subvención de la Fondo 

Humanitario de Venezuela. Los costos de ese ejercicio correrán a cargo de OCHA. OCHA se pondrá en contacto 

con una o varias empresas de auditoría externa para que cumplan los requisitos de auditoría financiera y 

operacional de los socios ONG. El proceso de auditoría será el siguiente: 

                                                             
9 El informe anual del VHF seguirá el formato y la nota de orientación que se incluyen en el Manual Operativo Global de los CBPF. 
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Una vez que el informe financiero final sea aprobado por la unidad de Finanzas de la CBPF de Nueva York, se 

iniciará el proceso de auditoría y se enviará la notificación del sistema al equipo de la UFH con copia al socio: 

 El punto focal de finanzas de la UFH informa al socio por correo electrónico del inicio de la auditoría 

en cuanto el calendario sea acordado con la empresa de auditoría. 

 Los auditores se pondrán en contacto con el socio para acordar una visita sobre el terreno a la oficina 

de este mismo y luego compartirán el plan final con la UFH. 

 Una vez finalizada la auditoría, la empresa auditora comparte el borrador del informe con el socio para 

solicitar una respuesta de su administración. El socio tiene una semana para dar la respuesta sobre los 
hallazgos o comentarios de la empresa auditora. En el caso de un hallazgo crítico, previo al contacto 

con el socio, el auditor debe informar inmediatamente la UFH para obtener más asesoramiento.  

 La empresa auditora comparte el borrador final del informe para que sea revisado por la UFH después 

de recibir la respuesta del socio. 

 Una vez que el informe es revisado/finalizado por la UFH, la empresa auditora emite el informe final 

de auditoría firmado tanto por el socio y la UFH. 

 La UFH carga el informe en GMS para la revisión y aprobación de la Unidad de Finanzas de la Sección 

de CBPF en la sede. 

 Una vez que el informe es aprobado por la Unidad de Finanzas del CBPF y todas las cuotas (reembolso 

o desembolso) son procesadas, el proyecto será cerrado por la UFH en GMS. 

La Unidad del Fondo Humanitario mantendrá un registro de todos los hallazgos de la auditoría que puedan 

exponer a OCHA a altos riesgos. Con ello se pretende garantizar que los socios aborden las conclusiones 

anteriores sobre las deficiencias de gestión antes de solicitar nuevos fondos del VHF. Los resultados de la 

auditoría se incorporarán al índice de rendimiento de un socio que afectará su nivel de riesgo. 

 

5.5.2 Auditoria de OCHA 

La auditoría del Fondo Humanitario de Venezuela a nivel global será iniciada y realizada por los principales 

órganos de supervisión de las Naciones Unidas: la Junta de Auditores de las Naciones Unidas (BoA, por sus 

siglas en inglés) la Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OIOS, por sus siglas en inglés) y la Dependencia 

Común de Inspección (JIU, por sus siglas en inglés). Los resultados de estas auditorías se compartirán con los 
interesados pertinentes. Los órganos de supervisión interna (DCI, BoA) auditan periódicamente las operaciones 

de OCHA. Las auditorías realizadas por estas entidades están sujetas al principio de la auditoría única. La Junta 

de Auditores, integrada por Auditores de tres Estados Miembros, presta servicios de auditoría externa en nombre 
de las Naciones Unidas y sus fondos y programas, con la excepción del Programa Mundial de Alimentos, que 

tiene su propio auditor externo. 

 

5.6 Marco común de desempeño 

  El marco común de desempeño (CPF, por sus siglas en inglés) es un instrumento de gestión que proporciona 
un conjunto de indicadores para evaluar el desempeño de un Fondo en relación con sus objetivos normativos y 

las directrices operativas establecidas en las Directrices Globales de la CBPF. El marco común de desempeño 

permitirá a la administración y a los interesados que participan en la gestión de los fondos identificar, analizar 

y abordar los problemas para alcanzar y mantener un buen desempeño de los CBPF. 

  Esta herramienta se articula a partir de cinco principios fundamentales que orientan la gestión de los CBPF y la 

manera en que éstos logran mejorar la respuesta, fortalecer el liderazgo y garantizar una mejor coordinación y 
dotación de recursos de los planes humanitarios. El CPF aplica un conjunto de veinte indicadores basados en 

los cinco principios para medir el desempeño de los fondos (Inclusividad, Flexibilidad, Puntualidad, Eficiencia 

y Rendición de cuentas y gestión de riesgos). 
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  Los veinte indicadores se publicarán como parte del informe anual y se presentará a la JC un panorama anual 

de los logros. 

 

5.7 Rendición de Cuentas ante las Comunidades Afectadas 

El VHF promueve el respeto a los cinco compromisos de rendición de cuentas a las poblaciones afectadas 

aprobados por el Comité́ Permanente entre Organismos (IASC, por sus siglas en inglés): i) 
Liderazgo/Gobernanza, ii) Transparencia, iii) Retroalimentación/Reclamaciones, iv) Participación, v) 

Monitoreo y Evaluación del Diseño. Se exige a las organizaciones que dispongan de un mecanismo de 

retroalimentación/quejas a nivel de proyecto, en el que los miembros de la comunidad puedan plantear sus 

preocupaciones al personal no involucrado en el proyecto y de forma anónima. 

En la etapa de propuesta del proyecto, se pide a los socios que describan de qué manera las poblaciones afectadas 

y los beneficiarios concretos han participado y participarán a todo el ciclo del proyecto. Los procedimientos de 

presentación de informes y vigilancia del VHF tratarán de verificar cómo se ha aplicado dicha información a lo 
largo de la implementación del proyecto. En el caso de los proyectos que se monitorean, se hará una evaluación 

del nivel de participación y acceso a la información por parte de los beneficiarios de los proyectos y de los 

mecanismos de denuncia. 

 

5.8 Mecanismos de quejas 

Si es necesario durante la implementación del proyecto y la presentación de informes, el CH, a través de la 

UFH, tomará medidas progresivas para abordar el incumplimiento de los acuerdos contractuales y de cualquier 

obligación descrita en el Manual Operativo Global de los CBPF. Estas medidas permiten al CH abordar el 

incumplimiento de las condiciones jurídicas acordadas entre el Fondo y la organización receptora.  

Los interesados que tengan preocupaciones o quejas insuficientemente atendidas en relación con los procesos o 

decisiones pueden ponerse en contacto en cualquier momento con OCHA utilizando el correo electrónico de 

quejas del Fondo (ocha-vhf-feedback@un.org ) al que sólo puede acceder el Jefe de Oficina de OCHA. Las 

quejas serán recopiladas, revisadas y presentadas al CH, que luego se tomará una decisión sobre las medidas 

necesarias. El CH compartirá con la JC los casos comprobados y las medidas adoptadas al respecto. 

 

5.9 Fraude y otros incidentes 

En general, la UFH se ocupa de los casos de sospecha de fraude e incidentes aplicando procedimientos estándar 

para los casos de sospecha de fraude y mala administración de fondos (ver el anexo 6). El Gerente del Fondo 

Humanitario debe informar inmediatamente a la sede de OCHA cuando haya indicios fiables de posible fraude, 
corrupción o malversación de fondos relacionados con los proyectos del Fondo. Los casos individuales deben 

ser señalados para determinar si se justifica un procedimiento de investigación. 

El Formulario de notificación de presuntos actos fraudulentos debe ser utilizado para documentar los hechos 

(ver el anexo 6a). 

El Oficial Ejecutivo de la sede de OCHA toma la decisión de iniciar una investigación tras un proceso de 

consulta en el que participan la sede de OCHA y el VHF. OCHA aplica las medidas de precaución adecuadas 

(por ejemplo, la suspensión) a los socios que están bajo investigación. 

En los Procedimientos Operativos Estándar (POE) de OCHA sobre la sospecha de fraude y la mala 

administración de fondos (ver anexo 6) se describen los pasos sucesivos que sigue OCHA al investigar a un 

socio que haya concluido un acuerdo en el marco de un fondo. El intercambio de información es confidencial. 

El CH, mediante todos los sistemas de rendición de cuentas mencionados, tiene por objeto garantizar la buena 

gestión financiera y programática del VHF. A continuación, se presenta una escala de sanciones que están a 

disposición del CH para tratar de forma proporcional los diferentes niveles de incumplimiento de las 

obligaciones legales por parte de los socios en sus relaciones con el VHF. 

Por lo tanto, cualquier socio del VHF puede ser sancionado si hay: 
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 Una violación patente y comprobada de los principios humanitarios, del código de buena conducta o de 

los Principios Operativos Conjuntos; 

 Sospecha de fraude, malversación o corrupción confirmada; 

 Hallazgos desfavorables de la auditoría; 

 El incumplimiento de la obligación de reembolsar los fondos no gastados o no elegibles; 

 Incumplimiento de la presentación de informes narrativos o financieros; 

 Incumplimiento de los aspectos programáticos, financieros y operacionales convenidos en el acuerdo 
de financiación; 

 Casos de plagio de la propuesta de proyecto de otro socio; 

Las sanciones pueden incluir, pero no exclusivamente, las siguientes: 

 Cambios en las modalidades operativas y los mecanismos de control; 

 Suspensión del proyecto y de los desembolsos; 

 Terminación inmediata del proyecto y desembolsos; 

 Reembolso de los montos debidos; 

 Suspensión provisional de la elegibilidad, tal como se describe en la sección sobre el índice de 

desempeño; 

 Destitución definitiva del socio. 

 

5.10   Protección contra la Explotación y el Abuso Sexuales 

Tanto las Naciones Unidas como el Comité Permanente entre Organismos (por sus siglas en inglés, IASC) han 

elaborado políticas integrales complementarias para hacer frente a la explotación y el abuso sexuales, que sirven 

de referencia para una programación humanitaria de calidad. Los documentos de referencia son: 

 Los Seis Principios Básicos del IASC (2002), que el Comité Permanente entre Organismos ha alentado 
a los organismos a incorporar en sus respectivos códigos de conducta; 

 El Boletín del Secretario General "Medidas especiales de protección contra la explotación y el abuso 

sexuales" (ST / SGB / 2003/13); 

 Las normas mínimas de funcionamiento para la protección contra la explotación y el abuso sexuales 

cometidos por personal de la ONU y ajeno a ella (2013). 

Además, las agencias de las Naciones Unidas y los socios se comprometieron a aplicar un enfoque centrado en 

los sobrevivientes para hacer frente a la violencia de género, incluida la explotación y el abuso sexuales. Este 

enfoque tiene por objeto proteger a los sobrevivientes y promover el respeto de las decisiones, la voluntad, los 

derechos y la dignidad del superviviente. Las normas claves para aplicar este enfoque incluyen los siguientes 

principios: 

 Seguridad: La seguridad del sobreviviente es la consideración primordial. 

 Confidencialidad: Los sobrevivientes tienen derecho a elegir a quién contarán o no su historia y la 

información sólo debe compartirse con el consentimiento informado del sobreviviente. 

 Respeto: Todas las acciones emprendidas deben de ser guiadas por el respeto de las decisiones, la 

voluntad, los derechos y la dignidad del sobreviviente.  

 No discriminación: Los sobrevivientes deben recibir un trato igual y justo, sin importar la edad, el sexo, 

la raza, la religión, la nacionalidad, la etnia, la orientación sexual o cualquier otra característica. 

A diferentes niveles, el VHF se propone reforzar las medidas de prevención de la explotación y el abuso 

sexuales, como se ha descrito anteriormente. El VHF incluye en la evaluación de los socios elegibles las 

siguientes medidas y cuestiones relacionadas con la protección contra la explotación y el abuso sexuales: 

 Diseñar un plan de mejoramiento juntamente con el socio para asegura el mejoramiento de brechas 

internas mayores en las políticas de los socios elegibles, incluyendo en su código de conducta y falta de 

política de Protección contra la Explotación y el Abuso Sexual. Los socios tendrán seis meses para 

revisar sus políticas y mostrar que han implementado las recomendaciones del VHF. Pasado el plazo y 
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si no se han notado mejoramiento, el VHF emitirá un aviso al socio y se reserva el derecho de tomar las 
medidas necesarias con respeto a la elegibilidad del socio. 

 Solicitar los procedimientos establecidos para el monitoreo y la denuncia de incidentes, para el socio y 

sus posibles subcontratistas.  

 Revisar el proceso de verificación de referencias del personal contratado.  

 Confirmar por escrito que el socio conoce la política de tolerancia cero de las Naciones Unidas acerca 

de situaciones de explotación y abuso sexuales, aplicable a todos los socios.  

 Verificar que el socio haya ofrecido una sesión informativa o de capacitación sobre la protección de la 
explotación y el abuso sexuales para su personal, considerando que los socios deben realizar 

periódicamente una capacitación obligatoria para todos. 

El VHF tratará de promover las buenas prácticas, los protocolos existentes y las capacitaciones disponibles 

sobre la protección contra la explotación y el abuso sexuales a los socios. 

El Gerente del Fondo, el Jefe de Oficina o el Punto Focal contactado por el/la solicitante, se encargará de manera 

estrictamente confidencial de la denuncia de explotación y abuso sexual. 

Se utilizarán los Procedimientos Operativos Estándar para los casos de explotación y abuso sexuales incluyendo 
a los socios de los CBPF de junio 2020 (anexo 7), en espera de que OCHA finalice y apruebe la versión definitiva 

los Procedimientos Operativos Estándar específicos (éstos, tras su aprobación sustituirán a los POE actuales). 

El Oficial Ejecutivo de OCHA en la sede, después de un proceso consultivo en el que participan la sede de 

OCHA y el VHF, tomaran la decisión de iniciar una investigación. OCHA puede decidir aplicar las medidas de 

precaución adecuadas (por ejemplo, la suspensión) a los socios que estén siendo investigados. 

 

6 Administración del Fondo Humanitario de Venezuela 

6.1 Principios de preparación del presupuesto 

De manera general, los costos del proyecto han de ser: 

 Necesarios y razonables para el logro de los objetivos del proyecto. 

 En consonancia con los principios de gestión financiera adecuada, en particular los principios de 

economía, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas. 

 Identificables en los registros contables y respaldadas por documentos originales de apoyo en la medida 

en que se comprometan, de conformidad con la propuesta de proyecto y el calendario previstos. 

La responsabilidad de todos los socios en la elaboración del presupuesto de un proyecto es: 

 Proporcionar un presupuesto correcto, razonable y justo que detalle los costos previstos necesarios para 

llevar a cabo las actividades a fin de alcanzar los objetivos del proyecto. 

 Utilizar y respetar el modelo de presupuesto del Fondo que figura en el GMS y las directrices que lo 

acompañan. 

 Proporcionar una descripción detallada de cada línea del presupuesto para aclarar el propósito y la 
justificación en relación con la implementación del proyecto. En la sección del presupuesto de la 

propuesta de proyecto, un espacio dedicado a ello en cada línea de presupuesto permite insertar 

comentarios específicos para dar las explicaciones necesarias. 

En el anexo 4 del presente Manual de Operaciones se ofrecen directrices detalladas sobre los gastos 

subvencionables y no subvencionables y los gastos directos e indirectos. 
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6.2 Solicitud de cambio en un proyecto 

Existen varios motivos que pueden justificar la necesidad de introducir cambios en un proyecto y que éstos 

tengan consecuencias para el alcance, la duración y el presupuesto del proyecto. El gerente del Fondo, en 

consulta con los coordinadores de los Clústeres, evaluará si los cambios propuestos requieren una autorización 
oficial por escrito, si es necesario modificar el acuerdo de subvención inicial o si el alcance de los cambios 

propuestos es tal que es necesario poner fin al proyecto. 

Se exigirá la firma de una enmienda al acuerdo de subvención en las siguientes circunstancias: 

 Cambios en el presupuesto del proyecto que superen la tolerancia del 15 por ciento permitida para cada 

categoría de presupuesto. 

 Adición de una nueva partida presupuestaria, si está por encima del 15 por ciento de tolerancia permitido 

para cada categoría del presupuesto. 

 Cambio en la duración del proyecto. 

 Cambio de la información bancaria pertinente al proyecto. 

 Cualquier otro cambio que tenga consecuencias financieras o jurídicas y que forme parte del acuerdo 

de subvención. 

Los siguientes cambios no requieren una enmienda al acuerdo de subvención y serán aprobados en el GMS a 

través de la característica "aprobación sin enmienda" del GMS: 

 Adición de una nueva partida presupuestaria, si está debajo del 15 por ciento de tolerancia permitido 

para cada categoría del presupuesto. 

 Cambio en la ubicación del proyecto, a menos que se haya cambiado toda el área del proyecto. 

 Cambio en el número de beneficiarios, a menos que esto cambie la naturaleza del proyecto. 

 Cambio en la actividad de un proyecto, a menos que esto cambie el objetivo y el resultado clave del 

proyecto. 

Las solicitudes de prórroga con (CE, por sus siglas en inglés) o sin costo (NCE, por sus siglas en inglés) se 

considerarán caso por caso, dependiendo de las razones que justifiquen la solicitud y de las muestras de progreso 

reunidas a través de informes narrativos y financieros o mediante visitas de monitoreo sobre el terreno y 

verificaciones financieras puntuales. 

Se pedirá a los socios que proporcionen los motivos de la solicitud, expliquen los desafíos encontrados, las 

soluciones sugeridas para estos últimos y el valor añadido de los cambios presentados. La UFH, en consulta con 

los coordinadores de los Clústeres, evaluará entonces la magnitud de la solicitud. 

En todos los casos, sólo se tendrán en cuenta las solicitudes escritas que se envíen a la UFH por correo 

electrónico. Las solicitudes de cambio y de prórroga sin costo han de presentarse a la UFH al menos un (1) mes 

antes de la fecha prevista para la finalización del proyecto. Las solicitudes que sean recibidas después de este 
período no podrán ser procesadas. Cualquier cambio en el proyecto inicialmente aprobado, que no haya sido 

acordado con la UFH, puede resultar en un costo no elegible. En ninguna circunstancia las revisiones 

presupuestarias deben aumentar el presupuesto total aprobado inicialmente.  

 

6.3 Firma del acuerdo de subvención 
Al finalizar la revisión técnica de la propuesta de proyecto y cuando el CH aprueba la decisión del CRT, se 
firma el acuerdo de subvención (también conocido como Grant Agreement en inglés), según un modelo 

estándar. No se permiten cambios en los artículos del modelo de acuerdo de subvención. El acuerdo de 

financiación sólo es válido si lo firman tanto el Coordinador Humanitario como el socio. 

Los acuerdos de subvención firmados se envían mediante el GMS a la sede de OCHA para su aprobación final 

y la firma del Oficial Ejecutivo o de un funcionario debidamente delegado. La firma de los acuerdos de 
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financiación está sujeta a un plazo máximo de tramitación de 3 días laborables, siempre que la documentación 

presentada a la sede de OCHA esté completa, exacta y sea coherente. 

 

6.4  Cierre del proyecto 
Un proyecto se considerará cerrado cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

 Informe narrativo final recibido y aprobado por la UFH. Los socios deben presentar el informe narrativo 

final dentro de los dos meses al terminar la implementación del proyecto (incluyendo las NCE). La 

UFH tiene hasta un mes desde su recepción para revisar y aprobar el informe narrativo final. 

 Los socios deben presentar el informe financiero final (incluido un inventario de los activos adquiridos 
en el marco de la subvención dentro de los dos meses tras terminar el proyecto (incluyendo las NCE). 

Una vez que se haya recibido el informe financiero final (FFR por sus siglas en ingles), la UFH lo 

revisará primero y la Sección de CBPF en la sede lo aprobará en el plazo de un mes. Los reembolsos se 

activarán tras la aprobación del informe financiero final y los informes de auditoría, cuando proceda. 

 Después de la aprobación del informe financiero final, los proyectos deberán ser auditados en un plazo 
de 5 meses. 

 La UFH y la Sección de CBPF revisarán y cerrarán el proyecto dentro de los 2 meses siguientes a la 

recepción del informe de auditoría 

 Tras el cierre de un proyecto y su auditoría (siempre que sea aplicable), los socios serán notificados por 

la UFH acerca del monto total a reembolsar. Los socios tienen un mes a partir de la fecha de notificación 
para finalizar el proceso de reembolso. El incumplimiento de la solicitud estará sujeto a medidas 

específicas (ver el anexo 15 del Manual Operativo Global de los CBPF: Medidas de cumplimiento). Es 

necesario que OCHA reciba y confirma la recepción de los comprobantes de pago.  

 

6.5 Fecha de revisión del Manual de Operaciones 
Este manual ha sido discutido y aprobado el 14 de Diciembre 2020 por la Junta Consultiva y el CH. 

El Manual de Operaciones se revisará al menos una vez al año a fin de adaptarlo al contexto y a los cambios en 

la política y la gestión del VHF, y a nivel mundial, con la actualización de los documentos estratégicos y 

programáticos asociados a este Manual o que tengan un impacto directo al respecto. 

En los anexos se detallan los procesos específicos identificados en el presente Manual y pueden revisarse, 

modificarse o añadirse nuevos anexos según las necesidades del Fondo. 

 

6.6 Información de Contacto 
 Preguntas: ocha-vhf@un.org   

 VHF complaints: ocha-vhf-feedback@un.org  

 CBPF GMS:  https://gms.unocha.org/   

 CBPF GMS Business Intelligence: https://gms.unocha.org/bi  

 Página Web del VHF: https://www.unocha.org/venezuela/about-vhf  

 

7 Lista de anexos 
 

Anexo 1 Términos de Referencia de la Junta Consultiva 

Anexo 2 Nota de orientación sobre el proceso de revisión de los proyectos 

Anexo 3 Marco de gestión de riesgos del VHF 

Anexo 4 Directrices financieras y presupuestarias 
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Anexo 5 Guía de elegibilidad para socios del VHF 

Anexo 5.1 Formulario de registro de las ONG 

Anexo 5.2  Formulario de Diligencia Debida 

Anexo 6 Procedimientos Operativos Estándar (POE) de OCHA sobre la sospecha de fraude y la mala 

administración de fondos 

Anexo 7 Procedimientos Operativos Estándar para los casos de explotación y abuso sexuales incluyendo 

a los socios de los CBPF de junio 2020 

Anexo 8 Traducción del acuerdo de subvención 

 

 

 

 

 

 


