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Plazo para la presentación de proyectos en el GMS: lunes 15 de febrero 2021, Hora Caracas: 11:45 PM 

 

Panorama de la asignación ordinaria 

A partir de los principios de orientación del Fondo Humanitario de Venezuela (VHF), este documento de 
estrategia tiene como objetivo guiar la asignación por un valor total de US$3.5 millones y se centra en la 
prestación de asistencia directa a los siguientes grupos vulnerables priorizados: mujeres y adolescentes 
en edad reproductiva, embarazadas y/o en periodo de lactancia; personas adultas mayores en situación 
de riesgo y, de forma complementaria a ambos grupos, niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo, en 
los estados Amazonas, Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Miranda, Sucre y 
Zulia.1 La asignación será repartida en sobres asignados por grupo vulnerable. 

 

Grupo vulnerable priorizado Sobre de asignación  

Mujeres y adolescentes en edad reproductiva, embarazadas 
y/o en periodo de lactancia; personas adultas mayores en 
situación de riesgo 

US$ 1.75 millón 

Personas adultas mayores en situación de riesgo US$ 1.75 millón 

 

La asignación dará prioridad a los proyectos multisectoriales y a los proyectos en consorcio /asociaciones 
entre organizaciones, para los cuales esta figura asociativa tenga un valor añadido.  

  

Panorama de la situación humanitaria  
La pandemia de la COVID-19 ha tenido un impacto sobre la situación humanitaria en Venezuela, 
exacerbando los efectos de siete años consecutivos de contracción económica, una alta inflación unida a 
episodios de hiperinflación, y un contexto donde la caída de los precios mundiales del petróleo, la 
reducción de la producción petrolera y las restricciones fiscales y externas han impactado los ingresos y 
los recursos nacionales para programas sociales, así como la prestación de servicios públicos. Además, los 
efectos económicos por las restricciones de movimiento junto con las medidas de distanciamiento social, 
y la escasez en el suministro de gasolina se suman a la situación humanitaria, profundizando el impacto 
en los medios de vida, los ingresos y el poder adquisitivo de las personas más vulnerables.  

El enfoque de los recursos disponibles en la respuesta de salud a la pandemia ha tenido un efecto sobre 
la continuidad y calidad de otros servicios esenciales (salud, educación, protección, agua, electricidad) y, 
a su vez, en los estándares de vida de la población. Dos grupos poblacionales que han visto su acceso a 
los servicios básicos particularmente afectado son: 

1) las mujeres y adolescentes en edad reproductiva, embarazadas y/o en período de lactancia (en el 
resto del documento se hará referencia a mujeres y adolescentes para identificar a este grupo), 
y;  

2) las personas adultas mayores en situación de riesgo, en entidades de atención, o que han quedado 
responsables del cuidado de NNA o personas con discapacidad.   

 
1 Los socios deberán tener capacidad de ejecución de proyectos humanitarios confirmada y acceso en los estados 
donde proponen las intervenciones.  
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Con el fin de maximizar el impacto del presupuesto disponible para la primera asignación del VHF el 
Coordinador Humanitario de Venezuela, el Sr. Peter Grohmann, en consulta con la comunidad 
humanitaria, ha decidido poner en marcha una asignación ordinaria para atender de manera integral las 
necesidades prioritarias, fuera de la respuesta a la COVID-19, de estos dos grupos vulnerables, ya 
priorizados en el Plan de Respuesta Humanitaria (HRP). Los estados priorizados son: Amazonas, 
Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Miranda, Sucre y Zulia. 

 

Estrategia de la primera asignación ordinaria de 2021 

A) Vínculos con el Plan de Respuesta Humanitaria  

La asignación está estrechamente relacionada con la actualización del HRP para 2021 y contribuye 
directamente a sus tres objetivos estratégicos: 

• Bajo el primer objetivo estratégico del HRP, la asignación contribuirá a proporcionar apoyo para 
salvar vidas, abordando los problemas prioritarios relacionados al bienestar físico y mental de 
las personas. 

• Bajo el segundo objetivo estratégico, la asignación procurará fortalecer el acceso a servicios 
esenciales cuyo alcance y efectividad han sido impactados por la situación humanitaria, 
incluyendo la pandemia de la COVID-19.  

• Bajo el tercer objetivo estratégico, la asignación contribuirá a la prevención, mitigación y 
respuesta a los riesgos de protección asociados a los temas incluidos en el enfoque de 
priorización. 

 

B) Propósito de la estrategia de la primera asignación ordinaria de 2021 

Con el propósito de promover intervenciones con impacto, el enfoque –temático, geográfico y por grupo 
de población priorizado- de la primera asignación delimita estratégicamente las prioridades tomando en 
cuenta situaciones donde las brechas identificadas puedan ser atendidas de manera efectiva con una 
inyección de recursos disponibles. Así, el objetivo de la asignación será cubrir las brechas críticas, 
intensificadas por la pandemia, en el acceso de mujeres y adolescentes, y adultos mayores en riesgo a 
servicios esenciales de calidad que, de no ser atendidas, podrían deteriorar aún más su situación y 
repercutir negativamente en su bienestar y prolongar su sufrimiento. 

Con la COVID-19, hubo una reducción de 50 por ciento en la demanda y en el acceso a los servicios 
sanitarios de atención primaria de atención prenatal (planificación familiar, salud sexual y reproductiva, 
salud materno-infantil), incluyendo a medicamentos, métodos anticonceptivos e insumos por parte de las 
mujeres embarazadas y/o en período de lactancia, en particular las de grupos indígenas y adolescentes y 
de 70 por ciento en los servicios de nutrición.2 Además, encuestas recientes observaron un aumento de 
casos de mujeres embarazadas presentando desnutrición aguda, incluyendo en los embarazos 
adolescentes.3 Según los datos recogidos, el UNICEF ha registró una tasa de malnutrición aguda grave 
(GAM) del 5,3 por ciento, que incluye un 1,4 por ciento de malnutrición aguda severa (SAM) y un 3,9 por 
ciento de malnutrición aguda moderada (MAM). En septiembre de 2020 se prestaron servicios 

 
2 UNICEF Venezuela, situation report, September 2020. 
3 Cáritas reportó que 51 por ciento de las mujeres embarazadas atendidas presentaron síntomas de desnutrición aguda. Las mujeres en el rango 
de embarazo adolescente representaron 16 por ciento de las que asistieron al programa, siendo que 44 por ciento de ellas fueron diagnosticadas 
con desnutrición aguda. Caritas Venezuela, Monitoreo centinela de la desnutrición aguda y la seguridad alimentaria familiar, boletín XV, abril-
julio 2020. 
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nutricionales preventivos y curativos en todo el país a 1.970 mujeres, entre ellas se reportó 24,1 por ciento 
de adolescentes embarazadas.4 

También se reportó un incremento en los niveles de tensión de los hogares y mayor incidencia de violencia 
basada en género (VbG), incluyendo la violencia sexual de mujeres y NNA que están en casas y 
comunidades con sus agresores. Por las restricciones de movilidad, muchos de los servicios básicos de 
protección, incluyendo atención psicosocial y de salud mental, redujeron sus horarios, suspendieron 
totalmente sus actividades, o cambiaron a modalidades de atención remotas, que limitaban el acceso a 
estos servicios. Otros servicios de protección para sobrevivientes de VbG y NNA en riesgo que fueron 
afectados incluyen los servicios de prevención y respuesta a la VbG, por la falta de capacidad del personal 
para atender y monitorear casos, recursos limitados durante la pandemia e incluso cierta reticencia a usar 
los servicios disponibles. Un indicador indirecto de aumento en la violencia basada en género es mayor 
número de embarazos tempranos no planificados, con madres adolescentes entre 10 y 19 años y 
progenitores generalmente mayores de edad. En estas relaciones, se refleja una desigualdad de poder 
con las adolescentes en desventaja para negociar el uso de métodos anticonceptivos y decidir sobre su 
cuerpo y su sexualidad.  Según previsiones de UNFPA que respaldan esas tendencias, se anticipaba que la 
pandemia tendría un impacto negativo significativo sobre la violencia basada en género, reduciendo en 
un tercio los avances alcanzados tanto por la reducción de las iniciativas de prevención, protección y de 
los servicios sociales y de atención, como por el aumento en la incidencia de la violencia.5    

Los adultos mayores vulnerables están expuestos a riesgos por la COVID-19, por enfrentar situaciones de 
mayor aislamiento, marginación y acceso limitado a servicios esenciales. Entre los servicios impactados se 
encuentran las instituciones de atención a personas adultas mayores que requieren apoyo para la 
prestación efectiva de servicios de atención integral con necesidades en términos del fortalecimiento del 
acceso a atención médica y medicamentos, provisión de alimentos y de acceso a energía y agua, 
saneamiento e higiene. El aislamiento/abandono, la reducción de su poder adquisitivo, las dificultades de 
movilidad y auto sustentabilidad contribuyen a riesgos mayores respecto al deterioro de su salud física y 
mental, incluyendo los adultos mayores con responsabilidades de cuidado de NNA y personas con 
discapacidad. Según fuentes secundarias, hasta octubre de 2019, al menos 930.020 NNA quedaron en el 
país bajo el cuidado de terceros por la migración de padres y madres; de estos, se estima que el 51 por 
ciento quedaron bajo el cuidado de los abuelos.6 Esta situación preceda a la pandemia, pero combinada 
con los cierres de escuelas y los desafíos que enfrenta la continuidad educativa de manera no presencial, 
se ha exacerbado la situación de vulnerabilidad de NNA, así como la de las personas adultas mayores 
responsables de su cuidado. A pesar de las necesidades agudas de este grupo vulnerable, se destaca 
también que el 97 por ciento de las personas mayores, incluido el 96 por ciento de aquellas con 
discapacidad,7 no han sido consultadas por ninguna agencia humanitaria sobre los servicios que se les 
brindan, resultando en una brecha importante en el apoyo a las personas mayores, pero también en la 
atención a sus necesidades. 

Esta estrategia promueve una respuesta incluyente, tomando en cuenta actividades que respondan a las 
necesidades y los desafíos diferenciados a los que se enfrentan cada grupo. A fin de promover una 
respuesta integral con esta asignación, se prestará atención a los proyectos con enfoque multisectorial 
incluyendo una perspectiva de salud mental, apoyo psicosocial y oportunidades educativas con un 
enfoque de género, edad y diversidad para asegurar el bienestar de las personas más vulnerables en el 

 
4  UNICEF Venezuela, situation report, September 2020. Si bien esta información no es estadísticamente representativa a nivel nacional, 
proporciona herramientas para la toma de decisiones y la priorización de las intervenciones 
5 UNFPA, Repercusión de la pandemia de COVID-19 en la planificación familiar y la eliminación de la violencia de género, la mutilación genital 
femenina y el matrimonio infantil, abril 2020. 
6 CECODAP, Informe especial 2019 - Migración y vulneraciones DDHH de NNA 
7 CONVITE/HelpAge, Evaluación rápida de necesidades para las personas mayores Venezuela, noviembre 2019. 
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contexto de la pandemia, y que sean integradas de manera transversal en acciones de salud, agua y 
saneamiento, seguridad alimentaria, protección y educación. Asimismo, se alienta la incorporación 
transversal de las medidas de prevención de la COVID-19, incluyendo actividades de prevención y control 
de infecciones. 

 

C) Prioridades geográficas  

La asignación priorizará intervenciones en los estados Amazonas, Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro, 
Distrito Capital, Falcón, Miranda, Sucre y Zulia. Para la determinación del enfoque geográfico de la 
asignación, se consideraron separadamente las zonas de mayor relevancia para cada grupo vulnerable y, 
para fortalecer el propósito intersectorial de la asignación, se priorizaron también las zonas de severidad 
más crítica intersectorial.  

A tal efecto, se consideraron los indicadores de Razón de Mortalidad Materna, las tasas de fecundidad 
adolescente entre 10 y 19 años y los indicadores de femicidios en 2020 desagregadas por estado que dan 
cuenta de las zonas con mayor severidad en las necesidades de mujeres y adolescentes en edad 
reproductiva, embarazadas y/o en período de lactancia y/o sobrevivientes de VbG. 8 Para complementar 
el análisis, se consideraron en paralelo los estados con mayor presencia operativa e intervenciones en 
establecimientos de salud y servicios de salud sexual y reproductiva por parte de las agencias de Naciones 
Unidas con el fin de promover una respuesta complementaria a estos esfuerzos. Se prestó especial 
atención a la provisión de consultas de atención diferenciada para sobrevivientes de VbG para 
adolescentes, así como el suministro de insumos consultas prenatal y servicios. Además, se consultó a 
diferentes actores humanitarios para integrar información cualitativa adicional sobre las necesidades y el 
estado de la repuesta en las diferentes zonas.  

La escasez de datos a nivel geográfico sobre las zonas donde la situación de los adultos mayores en 
necesidad es más severa reflejó la brecha existente en la disponibilidad de información sobre este grupo 
vulnerable. Tras consultas con diversos actores humanitarios se consideraron algunos de los estados con 
mayor cantidad de adultos mayores a cargo de NNA, así como indicadores sobre los estados con mayor 
porcentaje de hogares con adultos mayores y con mayores brechas en los servicios para refinar el análisis 
sobre las zonas de mayor severidad. 

A continuación, se detallan los enfoques de intervenciones por grupos de población destinatarios de 
esta asignación y las actividades elegibles por grupo. 

 

D) Prioridades sectoriales y actividades de la asignación ordinaria por grupos vulnerables 

Mujeres y adolescentes en edad reproductiva, embarazadas y/o en período de lactancia:  

El enfoque en este grupo vulnerable, considerará también -por asociación- al de NNA en riesgo, tanto en 
temas de atención y cuidados neonatales, como de atención y prevención del embarazo en adolescentes 
y protección frente a VbG.  

La asignación propone fomentar la respuesta a las necesidades de las adolescentes y mujeres en edad 
reproductiva, embarazadas y/o en periodo de lactancia a nivel comunitario a través del fortalecimiento 
del acceso a los servicios de atención primaria de salud y prevención (planificación familiar, salud sexual 
y reproductiva, salud materno-infantil), y la provisión de atención educativa y nutricional diferenciada. 
También se propone a nivel comunitario intervenciones para mejorar la infraestructura básica de los 

 
8 Datos obtenidos a través de consultas con agencias de Naciones Unidas. 



 

5 
 

centros de atención, incluyendo el abastecimiento de agua y las necesidades básicas de higiene mediante 
la distribución de kits de dignidad. En términos de protección frente a VbG, a nivel comunitario se prevé 
como punto de entrada la sensibilización en materia de violencia basada en género y la mejora de acceso 
a servicios de protección de sobrevivientes de VbG, manejo clínico de la violencia sexual, atención 
psicosocial, así como el fortalecimiento de los servicios de gestión de casos.  

A nivel institucional, la respuesta propone complementar las intervenciones existentes/propuestas por las 
agencias de Naciones Unidas para reforzar la capacidad esencial de los hospitales y los establecimientos 
de atención primaria de salud y prevención, la provisión de medicamentos y métodos anticonceptivos, así 
como las intervenciones para reforzar los servicios de protección, especialmente a sobrevivientes de VbG. 

La asignación también tendrá como objetivo el fortalecimiento de las intervenciones y el mejoramiento 
de la coordinación de acciones entre los niveles comunitarios (que incluye el primer nivel de atención) y 
el nivel institucional de salud. Se integrarán a ambos niveles acciones de capacitación con enfoque de 
género a adolescentes y jóvenes junto con mensajes claves.  

Intervenciones consideradas para las mujeres y adolescentes en edad reproductiva, embarazadas y/o en 
período de lactancia:  

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE 

Objetivo 
Estratégico 

Objetivo Sectorial Indicador Actividades 

OE 1 OS 1: Garantizar el acceso de la población 
vulnerable (especialmente niños, niñas, 
adolescentes, mujeres lactantes y gestantes) a 
los servicios básicos de agua, saneamiento, 
higiene, e higiene ambiental en los 
establecimientos de salud y de atención 
nutricional, instituciones educativas y 
espacios de aprendizaje, centros de 
alojamiento/cuarentena y centros / espacios 
comunitarios 

Número de establecimientos de salud y 
de atención/espacios comunitarios 
nutricional con acceso continuo a agua 
segura. 
 

Reparación/rehabilitación de 
sistemas de agua (producción, 
tratamiento, almacenamiento, 
distribución). 
 

Número de establecimientos de salud y 
de atención/espacios comunitarios 
nutricional con acceso provisional a 
agua segura. 
 

Distribución de agua segura 
(camiones cisterna, temporal). 

Número de establecimientos de salud y 
de atención nutricional/espacios 
comunitarios con acceso a servicios de 
saneamiento básico. 

Reparación/rehabilitación de 
sanitarios/duchas básicas. 

Número de personas en 
establecimientos de salud y de atención 
nutricional/espacios comunitarios que 
benefician de kits/productos básicos de 
higiene para pacientes y familias 

Distribución de productos de 
higiene para las pacientes y 
familias. 
 

Número de establecimientos de salud y 
de atención nutricional/espacios 
comunitarios con personal capacitado 
en temáticas ASH/PCI 
 

Capacitación de 
personal en temáticas ASH/PCI. 

Instalación/rehabilitación de puntos de 
higiene de manos 

Instalación/rehabilitación de 
puntos de higiene de manos. 

Número de establecimientos de salud y 
de atención nutricional/espacios 
comunitarios que hacen gestión interna 
adecuada de los residuos y limpieza 

Distribución de insumos o 
equipos para la limpieza y el 
manejo de desechos en áreas de 
los servicios críticos. 

OE 2 OS 2: Garantizar el acceso a agua segura, 
saneamiento e higiene en las comunidades 
vulnerables y empoderar a la población para 
la adopción de prácticas adecuadas y basadas 

Número de personas que acceden 
productos básicos de higiene en 
comunidades. 
 

Distribución de productos básicos 
de higiene (incluyendo insumos 
de higiene femenina / menstrual). 
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 en la evidencia del acceso a agua segura, 
higiene, higiene ambiental, y de tratamiento y 
conservación del agua en el hogar. 

Número de personas con que han 
beneficiado de intervenciones para 
reducir los riesgos de higiene ambiental 
en las comunidades 

Número de personas que 
benefician de mejoras en 
servicios de gestión de desechos 
sólidos. 

Número de personas que 
benefician de mejoras en 
servicios de drenaje. 

 
EDUCACIÓN 

Objetivo Estratégico Objetivo Sectorial Indicador Actividades 

O.E.2  OS 1: Mejorar las 
condiciones y la oferta de 
los servicios educativos, en 
las zonas más afectadas 
por el abandono escolar, 
para garantizar el acceso 
inclusivo, la permanencia y 
el aprendizaje de calidad 
de NNA. 

# de adolescentes y jóvenes que participan de 
iniciativas de nivelación educativa, habilidades 
para la vida y la capacitación técnica  
 

Actividades en habilidades vida y 
EFTP adolescentes y jóvenes 

# de personas que reciben mensajes sobre la 
importancia de la educación y otro 

Mensajes clave a la comunidad 

 
NUTRICIÓN 

Objetivo 
Estratégico 

Objetivo Sectorial Indicador Actividades 

OE.1 OS 1: Mejorar el acceso a los servicios de 
salud ambulatorios y programas de 
nutrición a nivel comunitario dirigido a 
niños menores de 5 años y mujeres 
embarazadas y/o en periodo de lactancia 
para la prevención de la desnutrición 
aguda y las deficiencias de 
micronutrientes. 

# de niños y niñas menores de 5 años, 
mujeres gestantes y/o en periodo de 
lactancia a quienes se les realiza tamizaje 
nutricional. 
 

Tamizaje nutricional a mujeres 
embarazadas y/o en periodo de 
lactancia a través de un sistema de 
evaluación comunitario. 
 

# de niños y niñas de 6 a 59 meses y MEL 
que reciben suplementación con 
micronutrientes. 

Suplementación con micronutrientes 
a mujeres embarazadas y/o en 
periodo de lactancia. 
 

# de niños y niñas de 24 a 59 meses, 
mujeres embarazadas y/o en periodo de 
lactancia desparasitados. 
 

Desparasitación preventiva de 
mujeres embarazadas y/o en periodo 
de lactancia. 
 

OS 2: Mejorar el acceso a los servicios de 
salud para el manejo de la desnutrición 
aguda como parte de los esfuerzos de 
reducción de la morbilidad y mortalidad 
infantil. 

# de mujeres embarazadas identificadas 
con bajo peso que reciben atención y 
tratamiento adecuado. 
 

Atención de mujeres embarazadas 
con bajo peso en los servicios de 
salud. 
 

# de mujeres embarazadas identificadas 
con anemia que reciben atención y 
tratamiento adecuado. 
 

Atención de mujeres embarazadas 
con anemia en los servicios de salud. 
 

OS 3: Promover y apoyar las prácticas 
adecuadas para la Alimentación del 
Lactante y el Niño Pequeño en 
Emergencias con enfoque multisectorial 
mediante mecanismo efectivos de 
coordinación, servicios de alta calidad y 
apoyo técnico calificado. 

# de mujeres embarazadas, madres, 
padres y responsables de los niños y 
niñas de 0 a 23 meses que reciben 
consejería en alimentación del lactante 
niño pequeño. 

Consejería a mujeres embarazadas, 
madres, padres y personas 
responsables de niños y niñas de 0 a 
23 meses, sobre una adecuada 
Alimentación del Niño Pequeño, 
integrada a prácticas claves de Salud, 
Seguridad Alimentaria, Agua 
Saneamiento e Higiene. 

 
PROTECCIÓN 

Objetivo 
Estratégico 

Objetivo Sectorial Indicador Actividades 

OE 1 OS 1.4.1: Proporcionar asistencia 
especializada para el bienestar físico, 
mental y psicosocial de personas afectadas 
por las diferentes formas de violencia, 
explotación, negligencia y abuso. 

# de servicios de protección 
especializados brindados para 
responder a riesgos y/o personas 
sobrevivientes de VbG. 

Proveer asistencia en forma de 
efectivo / bonos a personas usuarias 
de gestión de casos de GBV para 
cubrir sus necesidades básicas 
(Transacción económica). 
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# de NNA y cuidadores afectados y en 
riesgo con acceso a actividades de 
apoyo psicosocial individual y grupal 
utilizando un enfoque diferencial de 
género, edad y diversidad. 

Proveer apoyo psicosocial 
individual/grupal/a cuidadores de 
NNA en riesgo y con necesidades de 
protección. 
 

OE 3 OS 3.2.1: Fortalecer el empoderamiento de 
comunidades para prevenir, mitigar los 
riesgos asociados a la VbG, con énfasis en 
explotación y abuso sexual. 

# de personas de la comunidad 
fortalecidas para prevenir y mitigar la 
VbG. 

Proveer dignity kits y/o insumos de 
higiene femenina / menstrual a 
personas en riesgo de VbG. 

Sensibilizar en VBG y ofrecer 
actividades recreativas, 
empoderamiento y medios de vida 
dentro de Espacios Seguros para 
Mujeres y Niñas. 
 

Sensibilizar a NNA, mujeres y 
hombres sobre DSSR. 
 

OS 3.3.1: Fortalecer el empoderamiento de 
comunidades y familias para prevenir, 
mitigar y responder a la violencia, abuso, 
negligencia y explotación de la niñez. 

# de NNA afectados y en riesgo que 
acceden a servicios de protección de la 
niñez. 

Proveer servicios especializados de 
protección a NNA vulnerables y 
afectados, incluyendo la gestión de 
casos. 

OS 3.3.2: Fortalecer las capacidades de las 
instituciones del Estado y la sociedad civil 
para prevenir, mitigar y responder a la 
violencia, abuso, negligencia y explotación 
de la niñez. 

# de personas de instituciones del 
Estado y sociedad civil capacitadas y 
apoyadas con asistencia técnica en 
temas de protección de niños, niñas y 
adolescentes. 

Capacitar y brindar asistencia técnica 
a personas de las instituciones del 
Estado sobre temas de protección de 
NNA, incluyendo la gestión de casos. 

 
 
 

SALUD 

Objetivo 
Estratégico 

Objetivo Sectorial Indicador Actividades 

OE 1 OS1: Fortalecer la 
capacidad operativa y 
funcional de los servicios 
críticos y esenciales de 
los establecimientos de 
salud (hospitales 
priorizados) 

Número de establecimientos de salud 
priorizados para acciones de SSR que reciben 
equipos, insumos y/o métodos 
anticonceptivos. 

Aseguramiento de la provisión de equipamiento, 
insumos, medicamentos esenciales, métodos 
anticonceptivos y de equipos de protección 
personal (EPP) para la atención de SSR. 

Número estimado de personas beneficiadas 
(desagregado por sexo y edad) por 
tratamientos y/o procedimientos de SSR 
entregados y/o métodos anticonceptivos 
dispensados. 

Reforzamiento de la capacidad de atención en SSR 
con énfasis en las personas vulnerables 
(desagregado por sexo y edad). 
 

Número de establecimientos de salud 
priorizados que acceden a productos básicos 
de higiene. 

Distribución de productos de higiene en 
establecimientos de salud. 

Número de establecimientos de salud 
priorizados con capacidad reforzada en el 
manejo clínico de violencia sexual. 

Reforzamiento de la capacidad de Manejo Clínico 
de Violencia Sexual    

Número de trabajadores y trabajadoras de la 
salud capacitados (desagregado por sexo y 
edad) en temas priorizados, situaciones de 
emergencia, comunicación de riesgo, IPC y/o 
prevención y manejo clínico de COVID-19 y 
SSR (cuidados obstétricos de emergencia, 
anticoncepción e ITS), VIH, considerando los 
enfoques de edad, género y diversidad  

Fortalecimiento de la capacitación del talento 
humano en salud en temas priorizados, 
situaciones de emergencia, Comunicación de 
riesgo, IPC y/o prevención, manejo clínico de 
COVID 19 y SSR (cuidados obstétricos de 
emergencia, anticoncepción e ITS), VIH, 
considerando los enfoques de edad, género y 
diversidad. 
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Número de establecimientos de salud 
priorizados con capacidad reforzada en el 
manejo clínico de violencia sexual. 

Reforzamiento de la capacidad de Manejo Clínico 
de Violencia Sexual    

Número de establecimientos de las RIISS, 
incluidas comunidades salud, que reciben 
equipos, insumos y/o métodos 
anticonceptivos para atención integral e 
integrada de los problemas de SSR 
 

Aseguramiento de la provisión, en 
establecimientos de las RIISS, incluidas 
comunidades, de equipamiento, insumos para 
SSR y/o medicamentos esenciales, equipos de 
protección personal (EPP) para la atención 
integral e integrada de los problemas de SSR. 
 

OE 2 
 

OS2: Fortalecer el acceso 
a la red integral e 
integrada de servicios de 
salud (RIISS) con calidad, 
para la atención de las 
necesidades priorizadas, 
relacionadas con 
enfermedades 
transmisibles (ET), no 
transmisibles (ENT), 
salud mental (SM), salud 
sexual y reproductiva 
(SSR), desde los 
enfoques de género, 
edad y diversidad y con 
participación 
comunitaria 

Número de personas (desagregado por sexo 
y edad) en comunidades priorizadas, con 
capacidades fortalecidas para la prevención 
de embarazos no deseados e identificación 
signos alarma obstétrica, integrando los 
enfoques de género, edad y diversidad. 
 

Fortalecer las capacidades comunitarias en 
materia de prevención de la enfermedad, 
promoción de la salud SSR, prevención de 
embarazos no deseados, identificación signos de 
alarma obstétrica, integrando los enfoques de 
género, edad y diversidad. 
 

 
Número de establecimientos de las RIISS, 
incluidas comunidades salud, que reciben 
equipos, insumos y/o métodos 
anticonceptivos para atención integral e 
integrada de los problemas de SSR 

Aseguramiento de la provisión, en 
establecimientos de las RIISS, incluidas 
comunidades, de equipamiento, insumos para 
SSR y/o medicamentos esenciales, equipos de 
protección personal (EPP) para la atención 
integral e integrada de los problemas de SSR. 

Número de personas más vulnerables (NNA, 
indígenas, personas con discapacidad, etc.), 
desagregado por sexo y edad, que reciben 
tratamientos, anticonceptivos y atenciones 
en SSR. 

Mejorar el acceso a los servicios de salud de las 
personas en mayores condiciones de 
vulnerabilidad (NNA, gestantes, indígenas, 
personas con discapacidad, etc.) y con 
necesidades específicas priorizadas en SSR. 

Número de personas más vulnerables (NNA, 
indígenas, personas con discapacidad, etc.), 
desagregado por sexo y edad, que reciben 
tratamientos, anticonceptivos y atenciones 
en SSR 

Mejorar el acceso a los servicios de salud de las 
personas en mayores condiciones de 
vulnerabilidad (NNA, gestantes, indígenas, 
personas con discapacidad, etc.) y con 
necesidades específicas priorizadas en SSR. 

Número de personas (desagregado por sexo 
y edad) en comunidades priorizadas, con 
capacidades fortalecidas para la prevención 
de embarazos no deseados e identificación 
signos alarma obstétrica, integrando los 
enfoques de género, edad y diversidad. 

Fortalecer las capacidades comunitarias en 
materia de prevención de la enfermedad, 
promoción de la salud SSR, prevención de 
embarazos no deseados, identificación signos de 
alarma obstétrica, integrando los enfoques de 
género, edad y diversidad. 

 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEDIOS DE VIDA 

Objetivo 
Estratégico 

Objetivo Sectorial Indicador Actividades 

OE 2 
 
 

OS 1: Proporcionar asistencia alimentaria 
inmediata y apoyar la producción de 
alimentos durante el período de 
asistencia para hogares y/o personas 
vulnerables sin dañar las costumbres y el 
hábitat 

Valores en USD transferidos a través 
de dinero o cupones 
 
Número de hogares beneficiados con 
dinero o cupones 
Número de hombres, mujeres, niñas 
y niños beneficiados con dinero o 
cupones 

Distribución de dinero o cupones a 
hogares vulnerables, con especial 
atención a hogares con mujeres cabezas 
de familia. 
 

Número de hombres, mujeres, niñas 
y niños que recibieron asistencia 
alimentaria 

Distribución de alimentos preparados o 
no preparados a personas vulnerables, 
con una atención particular a mujeres y 
niñas en situación de riesgo, y familias 
con niños y niñas menores de 5 años con 
desnutrición aguda 
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OS 3: Promover la alimentación para 
contribuir y garantizar un acceso 
equitativo y seguro a los servicios 
esenciales, como salud, educación, agua 
y saneamiento sin dañar las costumbres y 
el hábitat. 
 

Número de hombres, mujeres, niños 
y niñas que recibieron asistencia 
alimentaria y/o formación en temas 
de seguridad alimentaria en 
establecimientos de salud 
 

Distribución de alimentación en 
establecimientos de salud. 
 

 
 
 

• Personas adultas mayores en situación de riesgo:  
 
La asignación propone fomentar la respuesta a las necesidades de los adultos mayores a nivel comunitario 
mediante el fortalecimiento de los servicios prestados por los centros de atención a personas adultas 
mayores con la implementación de una respuesta intersectorial, incluyendo el refuerzo del acceso a 
energía eléctrica y servicios de agua, saneamiento e higiene. También se propone el mejoramiento del 
acceso a los servicios de atención primaria para la provisión de alimentos, acceso a asistencia médica 
preventiva, servicios de salud y atención psicosocial, y distribución de kits de medicamentos.  

De manera complementaria y con el objetivo de proveer una respuesta integral, se propone atender a las 
necesidades de los NNA bajo el cuidado de adultos mayores o que tengan responsabilidades de 
cuidadores, incluyendo la provisión de apoyo psicosocial, acompañamiento educativo y acciones de 
reinserción educativa, así como servicios de protección y atención nutricional diferenciada.  

Intervenciones consideradas para la atención de personas adultas mayores en situación de riesgo y NNA 
bajo su cuidado: 

 
ALOJAMIENTO, ENERGIA Y ENSERES Dotación/instalación de medios de generación de energía renovable 

Objetivo 
Estratégico 

Objetivo Sectorial Indicadores Actividades 

OE.2 OS1:  
Apoyar a las instituciones y 
organizaciones en la 
mejora de la 
infraestructura crítica 
clave, incluyendo 
pequeñas obras con gran 
impacto en personas 
vulnerables afectadas.  
 

# personas beneficiadas de un mejor 
acceso a electricidad o fuentes de 
energía en centros comunitarios o en 
instituciones que proveen servicios 
esenciales a la población meta  

 

Dotación/instalación de sistemas fotovoltaicos a 
instituciones y organizaciones 

Dotación/instalación de medios de generación de 
energía renovable 

Dotación/instalación de generadores eléctricos a 
instituciones y/o organizaciones 

OS2: Asistir con 
reparaciones y 
construcciones en 
espacios comunitarios o 
instituciones, como 
establecimientos de salud 
e instituciones educativas, 
que proveen servicios a la 
población meta.  
 

# personas beneficiarias de 
reparaciones, construcciones y 
mejoras en centros comunitarios o en 
instituciones que proveen servicios 
esenciales a la población meta, en 
atención a género, edad, y diversidad  

 

Rehabilitación, ampliación y mejora de espacios y 
centros comunitarios y/o de instituciones teniendo en 
cuenta las normas internacionales para personas con 
discapacidad, y consideraciones de género y edad 

Dotación de enseres y/o equipamientos para espacios 
y centros comunitarios y/o instituciones 

OS 3: Asistir a la población 
meta con distribuciones de 
enseres básicos.  

# personas beneficiarias de 
reparaciones, construcciones y 
mejoras en centros comunitarios o en 
instituciones que proveen servicios 
esenciales a la población meta, en 
atención a género, edad, y diversidad  

 

Distribución de lámparas solares para personas 
vulnerables 

Otro tipo de distribución de enseres básicos a personas 
con necesidades específicas, en atención a 
consideraciones de género, edad y diversidad 
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AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE 

Objetivo 
Estratégico 

Objetivo Sectorial Indicador Actividades 

OE 1 OS 1: Garantizar el acceso de la 
población vulnerable (especialmente 
niños, niñas, adolescentes, mujeres 
lactantes y gestantes) a los servicios 
básicos de agua, saneamiento, higiene, 
e higiene ambiental en los 
establecimientos de salud y de atención 
nutricional, instituciones educativas y 
espacios de aprendizaje, centros de 
alojamiento/cuarentena y centros / 
espacios comunitarios 

Número de establecimientos de salud y de 
atención nutricional con acceso continuo a 
agua segura. 
 

Reparación/rehabilitación de 
sistemas de agua (producción, 
tratamiento, almacenamiento, 
distribución). 
 

Número de establecimientos de salud y de 
atención nutricional con acceso provisional a 
agua segura. 
 

Distribución de agua segura 
(camiones cisterna, temporal). 

Número de establecimientos de salud y de 
atención nutricional con acceso a servicios de 
saneamiento básico. 

Reparación/rehabilitación de 
sanitarios/duchas básicas. 

Número de personas en establecimientos de 
salud y de atención nutricional que benefician 
de kits/productos básicos de higiene para 
pacientes y familias 

Distribución de productos de 
higiene para las familias 
 

Número de centros / espacios con acceso a 
servicios de saneamiento básico. 

Reparación/rehabilitación de 
alcantarillado y tratamiento 
 

Número de centros/espacios con personal 
capacitado en temáticas ASH/PCI 

Capacitación de personal/líderes 
en temáticas de ASH/CPI 

Instalación/rehabilitación de puntos de 
higiene de manos 

Instalación/rehabilitación de 
puntos de higiene de manos. 

Número de establecimientos de salud con 
mecanismos de tratamiento de agua 
 

Instalación de 
sistemas/mecanismos para 
mejorar la calidad de agua 
 

Número de establecimientos de salud y 
nutrición con programas / actividades de 
promoción de higiene. 
 

Promoción de la higiene 
 

Número de establecimientos de salud y de 
atención nutricional que hacen gestión interna 
adecuada de los residuos y limpieza 

Distribución de insumos o 
equipos para la limpieza y el 
manejo de desechos en áreas de 
los servicios críticos 

OE 2 OS 2: Garantizar el acceso a agua 
segura, saneamiento e higiene en las 
comunidades vulnerables y empoderar 
a la población para la adopción de 
prácticas adecuadas y basadas en la 
evidencia del acceso a agua segura, 
higiene, higiene ambiental, y de 
tratamiento y conservación del agua en 
el hogar. 

Número de personas que acceden productos 
básicos de higiene en comunidades. 
 

Distribución de productos básicos 
de higiene  

Número de personas con que han beneficiado 
de intervenciones para reducir los riesgos de 
higiene ambiental en las comunidades 

Número de personas que 
benefician de mejoras en 
servicios de gestión de desechos 
sólidos. 

Número de personas que 
benefician de mejoras en 
servicios de drenaje. 

 
 

EDUCACIÓN 

Objetivo Estratégico Objetivo Sectorial Indicador Actividades 

O.E.2 OS 1: Mejorar las 
condiciones y la oferta de 
los servicios educativos, en 
las zonas más afectadas 

# de NNA que reciben kits de materiales 
escolares 

Distribución de kits escolares 
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por el abandono escolar, 
para garantizar el acceso 
inclusivo, la permanencia y 
el aprendizaje de calidad 
de NNA. 

# de NNA fuera de la escuela reinsertados al 
sistema educativo formal e informal 

Implementación de iniciativas 
orientadas a la reinserción 
educativa de NNA fuera de la 
escuela 

OS 2: Fortalecer las 
capacidades 
institucionales y técnicas 
de la comunidad educativa 
en las zonas más afectadas 
por el abandono escolar y 
docente para garantizar la 
continuidad de la 
educación 

# de familias que participan de actividades de 
acompañamiento familia en el proceso de 
educación a distancia 

Actividades acompañamiento 
educativo a las familias 

# de NNA que tienen acceso a oportunidades 
de educación no presencial 

Oportunidades de educación a 
distancia (virtual/radial/impresa) 

 

NUTRICIÓN 

Objetivo 
Estratégico 

Objetivo Sectorial Indicador Actividades 

OE.1 OS1: Mejorar el acceso a los servicios 
de salud ambulatorios y programas de 
nutrición a nivel comunitario dirigido a 
niños menores de 5 años y mujeres 
embarazadas y/o en periodo de 
lactancia para la prevención de la 
desnutrición aguda y las deficiencias 
de micronutrientes. 

# de niños y niñas menores de 5 años, mujeres 
gestantes y/o en periodo de lactancia a quienes 
se les realiza tamizaje nutricional 

Tamizaje nutricional a niños y 
niñas menores de 5 años, mujeres 
embarazadas y/o en periodo de 
lactancia a través de un sistema 
de evaluación comunitario 

# de niños y niñas de 24 a 59 meses, mujeres 
embarazadas y/o en periodo de lactancia 
desparasitados. 

Desparasitación preventiva de 
niños y niñas de 24 a 59 meses, 
mujeres embarazadas y/o en 
periodo de lactancia. 

OS2: Mejorar el acceso a los servicios 
de salud para el manejo de la 
desnutrición aguda como parte de los 
esfuerzos de reducción de la 
morbilidad y mortalidad infantil. 

# niños y niñas con desnutrición aguda 
moderada y severa, (con y sin complicaciones) 
que reciben atención tratamiento adecuado. 

Atención de niños y niñas 
menores de 5 años con 
desnutrición aguda moderada y 
severa (con y sin complicaciones) 
en los servicios de salud. 

OS4: Mejorar el acceso a los servicios 
de salud ambulatorios y programas de 
nutrición a nivel comunitario dirigido a 
niños, niñas y adolescentes de 5 - 15 
años, para la prevención de la 
desnutrición aguda y las deficiencias 
de micronutrientes, integrada a 
prácticas clave de Salud, Seguridad 
Alimentaria, Agua Saneamiento e 
Higiene  

# de niños, niñas y adolescentes de 5 - 15 años 
con acceso a servicios de prevención de la 
desnutrición aguda y las deficiencias de 
micronutrientes  

 

Atención nutricional de NNA de 5 
a 15 años con delgadez. 

 

 

PROTECCIÓN 

Objetivo 
Estratégico 

Objetivo Sectorial Indicador Actividades 

OE 1 OS 1.4.1: Proporcionar asistencia 
especializada para el bienestar 
físico, mental y psicosocial de 
personas afectadas por las 
diferentes formas de violencia, 
explotación, negligencia y abuso 

# de NNA y cuidadores 
afectados y en riesgo con 
acceso a actividades de apoyo 
psicosocial individual y grupal 
utilizando un enfoque 
diferencial de género, edad y 
diversidad 
 

Proveer apoyo psicosocial individual a NNA en 
riesgo y con necesidades de protección. 

# de servicios especializados 
para el bienestar físico, mental 
y psicosocial  
 

Proveer atención psico-social a personas en 
riesgo y con necesidades de protección 
específicas (indígenas, con discapacidad, adultos 
mayores, personas con VIH, LGBTI, etc.)  
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OE 3 OS 3.3.1: Fortalecer el 
empoderamiento de 
comunidades y familias para 
prevenir, mitigar y responder a la 
violencia, abuso, negligencia y 
explotación de la niñez 
Objetivo Sectorial  

# de NNA afectados y en riesgo 
que acceden a servicios de 
protección de la niñez 

Proveer servicios de reunificación y cuidado 
alternativo a NNA en riesgo, en especial a aquellos 
no acompañados y separados. 
 

# de personas de la comunidad 
capacitadas en temas de 
protección de niños, niñas y 
adolescentes 

Capacitar a personas de la comunidad en crianza 
positiva, separación familiar y protección de niños, 
niñas y adolescentes 

Capacitar y sensibilizar a NNA, hombres y mujeres 
sobre prevención de separación familiar (Guía 
Protege). 
 

Sensibilizar a NNA, mujeres y hombres sobre 
prevención y respuesta a la violencia, abuso, 
explotación y negligencia de NNA. 
 

 

SALUD 

Objetivo 
Estratégico 

Objetivo Sectorial Indicador Actividades 

OE 1 OS 1: Fortalecer la capacidad operativa y funcional 
de los servicios críticos y esenciales de los 
establecimientos de salud (hospitales priorizados) 
 

Número estimado de personas 
más vulnerables beneficiadas 
(desagregado por sexo y edad) 
por tratamientos y/o 
procedimientos entregados en 
hospitales priorizados 

Reforzamiento de la capacidad de 
atención con énfasis en personas 
adultas mayores (desagregado por 
sexo y edad). 
 

OS 2: Fortalecer el acceso a la red integral e 
integrada de servicios de salud (RIISS) con calidad, 
para la atención de las necesidades priorizadas, 
relacionadas con enfermedades transmisibles (ET), 
no transmisibles (ENT), salud mental (SM), salud 
sexual y reproductiva (SSR), desde los enfoques de 
género, edad y diversidad y con participación 
comunitaria 
 

Número de personas más 
vulnerables (NNA, indígenas, 
personas con discapacidad, 
etc., desagregado por sexo y 
edad, que reciben tratamientos 
y atenciones en salud. 

 Mejorar el acceso a los servicios de 
salud de las personas en mayores 
condiciones de vulnerabilidad (NNA, 
indígenas, personas con discapacidad, 
etc.) y con necesidades específicas 
priorizadas (ENT, ET, SM y Psicosocial) 

 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEDIOS DE VIDA 

Objetivo 
Estratégico 

Objetivo Sectorial Indicador Actividades 

OE.1  OS 1: Proporcionar asistencia alimentaria 
inmediata y apoyar la producción de alimentos 
durante el período de asistencia para hogares 
y/o personas vulnerables sin dañar las 
costumbres y el hábitat 

Valores en USD transferidos a 
través de dinero o cupones 
Número de hogares 
beneficiados con dinero o 
cupones 
Número de hombres, mujeres, 
niñas y niños beneficiados con 
dinero o cupones 

Distribución de dinero o cupones a 
hogares vulnerables, con especial 
atención a hogares con mujeres cabezas 
de familia. 
 

Número de hombres, mujeres, 
niñas y niños que recibieron 
asistencia alimentaria 

Distribución de alimentos preparados o no 
preparados a personas vulnerables, con 
una atención particular a mujeres y niñas 
en situación de riesgo, y familias con niños 
y niñas menores de 5 años con 
desnutrición aguda 

OE.2 
 

OS 3: Promover la alimentación para 
contribuir y garantizar un acceso equitativo y 
seguro a los servicios esenciales, como salud, 
educación, agua y saneamiento sin dañar las 
costumbres y el hábitat. 
 

Número de hombres, mujeres, 
niños y niñas que recibieron 
asistencia alimentaria y/o 
formación en temas de 
seguridad alimentaria en 
establecimientos de salud 

Distribución de alimentación 
complementaria en centros comunitarios 
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E) Complementaridad del los fondos 

La asignación ordinaria del VHF complementará la asignación de VbG del CERF que fue anunciada por el 
Coordinador del Socorro de Emergencia el 25 de noviembre del 2020 y se asignará al UNFPA en Venezuela, 
entre otros países, para apoyar la programación de la respuesta y prevención de la violencia de género.  

La ventaja comparativa de cada mecanismo de financiación garantizará la movilización y el desembolso 
eficaces de los recursos para que los encargados de la respuesta humanitaria puedan prestar asistencia 
de la manera más efectiva. 

La asignación del VHF complementará la asignación del CERF financiando parcialmente a los socios que 
participan en la ejecución de las actividades que apoyarán las intervenciones del UNFPA en el país. 

F) Priorización de proyectos 

Los socios que hayan iniciado el proceso de elegibilidad del fondo son elegibles para presentar propuestas 
de financiación. Solo se aprobará la financiación para los proyectos que sean recomendados en los 
diferentes pasos de revisión y que hayan pasado los requisitos de la debida diligencia y la evaluación de 
capacidades de OCHA al momento de la aprobación del proyecto. 

Se alienta la colaboración multisectorial y la complementariedad entre las actividades de los sectores 
seleccionados, siempre que sea relevante. 

G) Proyectos de consorcio/Asociaciones entre los socios 

En 2020, el Coordinador Humanitario y la Junta Consultiva aprobaron un enfoque basado en la promoción 
de la participación de actores locales. Los acuerdos de consorcio, por el que se asignan los fondos de un 
proyecto a múltiples agentes humanitarios pueden realizarse mediante un socio principal trabajando en 
asociación igualitaria con los miembros del consorcio, o a través de los acuerdos de asociación, por el que 
se asignan fondos a un socio elegible (principal) que implemente parte de sus actividades mediante de 
uno o más socios. 

Esas dos herramientas propuestas para lograr el enfoque del VHF, permiten: 1) canalizar fondos a las ONG 
nacionales y fomentar la capacidad de éstas; 2) mejorar la coordinación entre los socios y la respuesta en 
su conjunto. 

Para esta primera asignación estándar de 2021, el enfoque de consorcio o de acuerdo de asociación son 
las modalidades preferidas, pero es necesario garantizar que funcionen eficazmente como algo más que 
una entidad administrativa y aprovechen realmente los beneficios de la modalidad.  

• Se fomentan los consorcios y asociaciones entre los socios elegibles del Fondo y organizaciones 
nacionales no elegibles o cuya elegibilidad aún no haya sido evaluada, con el compromiso de 
acoger y fortalecer las capacidades de esas organizaciones locales. 

• Los proyectos de consorcios o de múltiples socios deben presupuestar recursos y gestión 
específicos para que el consorcio funcione. 

• Los proyectos deben incluir actividades de fomento de la capacidad de los actores locales. 

• Se alienta a los socios principales y socios rectores de los consorcios a que compartan una 
proporción del 7 por ciento de los gastos de apoyo al programa (PSC, por sus siglas en inglés). 

• De conformidad con el artículo 5 del Acuerdo de subvención del VHF, la organización principal del 
consorcio "será plenamente responsable de todos los trabajos y servicios realizados por estos 
socios operacionales y de todos los actos y omisiones cometidos por ellos o sus empleados". 
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H) Cronograma de la asignación  

 
Fase Pasos Que Quien Fechas 

claves 

Desarrollo de la 
estrategia 

Priorización  Consultas con los coordinadores 
de clústeres y otros actores de la 
comunidad humanitaria 

CC, UFH Noviembre – 
diciembre  

Borrador del Documento 
de asignación  

Desarrollo del documento de la 
estrategia de asignación 

UFH 

Borrador del Documento 
de asignación 

Respaldo de la estrategia de 
asignación por el CH y la JC 

CH, JC 14 de 
diciembre 

Documento de asignación  Lanzamiento de la estrategia de 
asignación  

UFH 25 de enero 

Desarrollo de las 
propuestas de 
proyecto 

Desarrollo de las 
propuestas de proyectos 

Propuestas de proyectos 
desarrollados por los socios 
elegibles/en proceso de 
elegibilidad 

Socios 25 de enero 
– 15 de 
febrero 

Capacitaciones y apoyo Capacitaciones para los socios y 
Comités de Revisión 

UFH,  
Socios, 
CR 

27, 28 de 
enero y 4 de 
febrero 

Clínicas GMS virtuales con la 
UFH (reservar plazo/horario con 
adelanto contactando ocha-
vhf@un.org )  

UFH,  
Socios 

29 de enero, 
5 y 12 de 
febrero 

Scorecard Finalización y aprobación de la 
plantilla de puntuación.  

UFH, CC 5 de febrero 

Presentación de las 
propuestas de proyectos 

Plazo para la presentación de 
propuestas de proyectos 

Socios 15 de 
febrero 

Revisión de las 
propuestas de 
proyectos 

Revisión preliminar UFH hace una revisión 
preliminar de las propuestas de 
proyectos y las circula a los 
Comités de Revisión estratégica 

UFH 15 y 16 de 
febrero 

Revisión estratégica 

•  

Los miembros del Comités de 
Revisión estratégica leen las 
propuestas de proyectos 

CRE 17-19 de 
febrero  

Sesiones de los Comités de 
Revisión estratégica 

CRE 22 y 23 de 
febrero 

El CH y la JC revisan y validan las 
recomendaciones de los 
Comités de Revisión estratégica, 
aprobación preliminar 

JC, CH, 
UFH 

24-26 de 
febrero 

Revisión técnica Revisión técnica y de 
presupuesto 

 

CRT, 
OCHA 
Sede 

1-12 de 
marzo  

Modificaciones a las propuestas 
de proyecto por los socios 

Socios 

mailto:ocha-vhf@un.org
mailto:ocha-vhf@un.org


 

15 
 

Aprobación Final Firma de los acuerdos de 
subvención 

Preparación de los acuerdo de 
subvención y firma por el CH, el 
socio y el EO (Sede NY) 

UFH, CH, 
OCHA 
Sede, 
Socios 

12 - 24 de 
marzo 

Desembolso Proceso de la solicitud de pago OCHA 
Sede 

A partir del 
12 de marzo 

 
I) Instrucciones para la preparación y presentación de propuestas de proyectos 

Para esta primera asignación, serán elegibles para presentar una propuesta de proyecto únicamente los 
prospectivos socios preseleccionados por los clústeres que hayan iniciado y/o pasado el proceso de 
elegibilidad con el VHF. Asimismo, se observa que, durante el trascoro de esta asignación, la UFH no 
llevará a cabo la diligencia debida y evaluaciones de la capacidad de los socios que hayan sido 
preseleccionados para esta asignación. La presentación de una propuesta de proyecto no garantiza que el 
socio reciba financiación.  

La presentación de propuestas de proyectos para esta asignación ordinaria estará abierta del 25 de enero 
al 15 de febrero 2021 a través del Sistema de Gestión de Subvenciones (GMS) en gms.unocha.org . Para 
ser consideradas, la propuestas de proyectos deberán de ser presentadas en la plataforma en línea (en 
español) antes del lunes 15 de febrero del 2021 a las 11:45PM hora local de Caracas.  Los borradores sin 
presentar no serán considerados.  

Talleres virtuales sobre el diseño de proyectos tendrán lugar el 28 de enero y 4 de febrero en los cuales 
también se introducirá el uso de la plantilla en línea en el Sistema de Gestión de Subvenciones (GMS). La 
UFH también llevará a cabo las evaluaciones de la capacidad en paralelo y apoyará a los socios con 
propuestas de proyectos en este momento.  

Durante la fase de desarrollo de propuestas de proyectos, la UFH estará disponible para apoyar a los socios 
con sus preguntas y preocupaciones sobre el uso del GMS y/o las propuestas a través de clínicas virtuales 
el 29 de enero y el 4 y 11 de febrero. Los socios que deseen recibir apoyo en esos días tendrán que reservar 
un plazo contactando a la UFH (ocha-vhf@un.org) a más tardar dos días antes de los talleres. También se 
brindará apoyo puntual según sea necesario.  

Las propuestas de proyectos deben de ser desarrolladas en acuerdo con los objetivos del HRP y las 
prioridades de este documento de asignación. Se pide a los socios que presenten un proyecto aprobado 
en el HRP, de incluir el código del proyecto en la propuesta. La propuesta debe estar respaldada por 
marcos lógicos claros con resultados, productos, indicadores SMART y actividades detalladas. Un ejemplo 
de la plantilla de propuesta de proyecto está disponible en anexo de este documento. Todas las 
propuestas de proyectos deben de tener un presupuesto detallado que indique en las líneas 
presupuestarias pertinentes todos los gastos relacionados con el proyecto. Consulte las directrices 
presupuestarias de los CBPF en anexo para obtener más detalles. 

Después de la revisión técnica, la UFH se pondrá en contacto con el socio para confirmar la fecha de inicio 
del proyecto y se incluirá esta última en el acuerdo de subvención.  

Tras la firma del CH, la UFH notificará la aprobación del proyecto al socio y enviará el acuerdo por el GMS 
para la contrafirma. Una vez firmado por el socio, el acuerdo será enviado a la sede de OCHA para la firma 
del Oficial Ejecutivo. 

 La asignación ordinaria se aplicará de acuerdo con el Manual de Operaciones del VHF y los lineamentos 
globales de los CBPF. 

https://cbpf.unocha.org/
mailto:ocha-vhf@un.org
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J) Información de contacto 

 
Toda la correspondencia relativa al VHF, incluyendo cuestiones técnicas, debe de ser enviada a ocha-
vhf@un.org. Reclamaciones de las partes interesadas en relación con el proceso de asignación del VHF 
pueden ser enviadas a feedback-VHF@un.org . El jefe de Oficina de OCHA recibirá, tratará y remitirá 
cualquier cuestión de importancia al CH y la Junta Consultiva. 
 

 
 
 
 
Lista de Anexos:  

1. Acrónimos  
2. Modalidades operativas 
3. Plantilla de propuesta de proyecto anotada (para referencia únicamente) 
4. Directrices presupuestarias – Primera asignación 
5. IASC GAM Información 

mailto:ocha-vhf@un.org
mailto:ocha-vhf@un.org
mailto:feedback-VHF@un.org
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Anexo 1: Lista de acrónimos  

 
CBPF Fondo Humanitario de País (por sus siglas en inglés) 
CH  Coordinador Humanitario 
CHA Coordinador Humanitario Adjunto 
CRE Comités de Revisión Estratégica 
CRT Comités de Revisión Técnica 
DD Debida Diligencia 
ECI Evaluación de Capacidades Interna 
EO Jefe Ejecutivo de OCHA en la sede (por sus siglas en inglés) 
GAM Malnutrición aguda grave 
GIC Grupo de Coordinación Inter Clúster 
GMS Sistema de Gestión de Subvenciones (por sus siglas en inglés) 
JC  Junta Consultiva  
JdO Jefe de Oficina 
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 
PP Proposición de Proyectos 
PRH Plan de Respuesta Humanitaria 
MAM Malnutrición aguda moderada 
NNA Niños, Niñas y Adolescentes 
SAM Malnutrición aguda severa 
UFH Unidad del Fondo Humanitario 
VbG Violencia basada en Genero 
VHF Fondo Humanitario de Venezuela (por sus siglas en inglés) 
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Anexo 2: Ejemplo de modalidades operativas (A confirmar) 

Modalidades operativas 

Nivel de 
riesgo 

Duración 
de 
proyecto 
(meses) 

Monto de 
la 
subvención 
(mil USD) 

Monto 
máximo 
por 
proyecto 
(mil USD) 

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 - Yes Yes Yes 1  Yes 1 1 

Según 
plan de 
auditoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

> 250 500 Yes Yes Yes 1  Yes 1 1 

7-12 
≤ 250 - Yes Yes Yes 2 Yes 1 1 

> 250 800 Yes Yes Yes 2-3* Yes 1-2** 1 

Moderado 

< 7  
≤ 250 - - Yes Yes 1  Yes - - 

> 250 700 Yes Yes Yes 1  Yes 1 - 

7-12 
≤ 250 - Yes Yes Yes 1  Yes 0-1** - 

> 250 1,200 Yes Yes Yes 1  Yes 1 0 -1 

Bajo 

< 7  
≤ 400 - - Yes Yes - Yes - - 

> 400 - Yes Yes Yes - Yes - - 

7-12 
≤ 400 - - Yes Yes 1  Yes - - 

> 400 - Yes Yes Yes 1  Yes 1 1 / socio 

Agencias ONU 

N/A 
< 7 - - - Yes Yes - Yes *** - 

No 
7 - 12 - - - Yes Yes 1  Yes 1 - 

Cantidad de subvención 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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Anexo 3: Plantilla de propuesta de proyecto anotada (referencia únicamente)  

 
              

    

 
1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

Organización: Generado automáticamente 

Tipo de asignación: Generado automáticamente - Asignación ordinaria 2021 

Título del proyecto: A rellenar - Por favor, incluya los principales clústeres/actividades y 
localidades a nivel de estado y municipio. 

Código del proyecto Generado automáticamente 

Clúster(es): 
 

  
 

   

       

Principal(es) clúster(es) y AdR Subcluster (No aplicable en VHF) Porcentaje 

A rellenar ejemplo 1  40 

A rellenar ejemplo 2  60 

El total tiene que ser 100% 100 
 

   

              

        

Proyecto: Generado automáticamente Tipo de 
asignación: 

Generado automáticamente 

Presupuesto del proyecto en 
US$: 

0.00 Generado automáticamente desde la 
página de presupuesto 

Duración del 
proyecto: 

A rellenar - Máximo 12 meses  

Fecha de inicio (tentativa): A rellenar Fecha de inicio 
(efectiva): 

A rellenar 

Fecha de fin (tentativa): A rellenar durante la revisión técnica Fecha de fin 
(efectiva): 

A rellenar durante la revisión 
técnica 

Resumen del proyecto: A rellenar - Proporcione una descripción del proyecto, resumiendo brevemente las 
principales actividades, la forma en que se llevarán a cabo, para qué grupo destinatario y 
con qué objetivo(s). 
Demuestre brevemente cómo se abordarán las necesidades diferenciadas de las mujeres y 
las niñas, los hombres y los niños de diferentes edades y las disparidades como las 
discapacidades. 
Por favor, incluya un resumen de los posibles riesgos a los que el proyecto puede estar 
expuesto y cómo piensa mitigarlos. 
Describa la capacidad y el acceso de su organización para ejecutar este proyecto y el papel 
de los subcontratistas, si procede. 
La información proporcionada en el resumen del proyecto debe ser concisa, coherente y 
estar vinculada a la descripción del beneficiario, el marco lógico y el presupuesto.  

 

   

              

      

Otra financiación confirmada para este mismo proyecto (a la fecha actual): 

Otra fuente de financiación Cuantidad 

A rellenar si aplicable  
 

   

              

     

Detalles de contacto del punto de contacto de la organización para el proyecto:  

  



 

20 
 

 

Introduzca los datos de los empleados que trabajan en este proyecto, incluyendo un contacto de gestión del programa y un 
contacto de finanzas. 

Nombre Titulo Correo electrónico Teléfono 

A rellenar A rellenar A rellenar A rellenar 
 

              

      

2. CONTEXTO EN EL PAIS Y FINANCIACION 

1. ¿Existe una evaluación de necesidades para este proyecto? 

A rellenar - Por favor, indique cuándo y cómo se realizó su evaluación de necesidades. Vincular los resultados de las 
evaluaciones a las actividades propuestas en el marco de esta propuesta. Describa la capacidad existente para responder a 
las necesidades identificadas y las brechas que se abordarán en la presente propuesta. Explique cómo se identificaron los 
beneficiarios sobre la base de las conclusiones y las necesidades específicas del grupo o grupos destinatarios, cómo se 
obtuvo la lista de beneficiarios, incluidas las referencias a las necesidades diferenciales de las mujeres, las niñas, los niños y 
los hombres, y destaque la violencia de género existente y las nuevas tendencias, por ejemplo, la trata de personas, la 
violencia sexual y doméstica, los obstáculos a la participación adecuada por sexo y edad y los factores subyacentes. Incluir 
referencias a otras evaluaciones intersectoriales o de otro sector si relevante.  
Evaluaciones rápidas iniciales, cuando corresponda. 

2. Justificación de la solicitud de financiación 

A rellenar - Por favor, justifique por qué su organización es la más indicada para llevar a cabo este proyecto. Explique el valor 
añadido de su organización, por ejemplo, la presencia geográfica, el acceso, los conocimientos y capacidades específicas, 
etc. 

3. Vinculación con la estrategia de asignación 

A rellenar - Describa cómo encaja el proyecto en los objetivos estratégicos del Fondo, la Estrategia de Asignación y los 
objetivos específicos del clúster de conformidad con el plan de respuesta humanitaria del país.  

 

   

              

      

3. MARCO LOGICO 

Objetivo global del proyecto 

 

A rellenar - Describa el objetivo general que se pretende alcanzar con el proyecto. 
 

   

              

       

En el caso de los proyectos multisectoriales, complete un marco lógico para cada grupo en el marco de un objetivo general 
del proyecto. 
Objetivos del PRH por cluster 

A rellenar 
Por favor, seleccione uno o más 
objetivos del clúster de la lista 
descendente a la que contribuye su 
proyecto 

Objetivos estrategicos del PRH  

A rellenar 

Seleccione los objetivos estratégicos 
vinculados a los objetivos del cluster, 
tal y como se definen en el PRH. 

Porcentaje de actividades 

A rellenar 

indicar el porcentaje de actividades que 
contribuyen a cada objetivo del cluster 
indicado. El total debe ser del 100%. 

Contribución a los objetivos del sector 

A rellenar 

Describa brevemente la forma en que el proyecto contribuirá al logro de los objetivos del sector/sector seleccionado. 
Resultado 

A rellenar 
Identificar lo que se proporcionará o modificará, y quién se beneficiará de ello, a lo largo de la vida del proyecto, en relación 
con el objetivo general del mismo. Se medirá al final del proyecto terminado. 

Productos- los resultados específicos y directos del proyecto.  
A rellenar 
Se medirá después de la finalización de cada actividad. 
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Para cada salida, debe elegir al menos un indicador estándar de la lista proporcionada por el grupo. Se pueden añadir 
indicadores personalizados adicionales. 
Supuestos y riesgos 

A rellenar 
Sírvase describir los requisitos previos necesarios para ejecutar el proyecto, los posibles riesgos y las medidas de mitigación 
específicas de su organización para cada resultado. 
Indicadores 

A rellenar 

Para cada resultado, por favor elija al menos un indicador estándar de la lista de indicadores de grupo. Si es necesario, se 
pueden añadir indicadores personalizados adicionales. 
Sírvase diferenciar por edad y sexo (hombres, mujeres, niños, niñas) según corresponda. 
Haga coincidir cada indicador con una actividad y explique cómo se estableció el objetivo de fin de ciclo en el relato de la 
actividad. 
Medios de verificación 

A rellenar 

Para cada indicador, sírvase incluir medios de verificación específicos que permitan vigilar los progresos realizados en la 
consecución del objetivo fijado. 
Actividades  

A rellenar 
Describa las actividades para lograr el resultado específico. Sírvase utilizar las actividades estándar proporcionadas por el 
grupo o personalizarlas si es necesario. Por favor, utilice el espacio narrativo de la actividad para describir en detalle cómo 
se llevará a cabo la actividad y con qué / para qué grupo objetivo. Cada actividad debe corresponder a un indicador. 
Objetivos/beneficiarios de fin de ciclo  

A rellenar 

Establezca un objetivo realista de fin de ciclo y explique cómo se estableció este objetivo en la narración de la actividad 
correspondiente. Los objetivos de los indicadores estándar se expresan en # o % y pueden desglosarse por sexo y edad, 
dependiendo de la disposición del grupo. 
Los indicadores personalizados pueden ser diseñados para adaptarse a sus necesidades. 

 

    

 

 
 

 
 

  

    

4. PLAN DE TRABAJO  

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES Año En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

A rellenar (meses únicamente) -El plan de trabajo se 
rellena de antemano en el sistema con las actividades 
insertadas en el marco lógico y según la duración del 
proyecto indicada en la portada.  
Sírvase marcar las casillas correspondientes a cada 
actividad del plan de trabajo para secuenciar 
lógicamente la duración de la ejecución del proyecto, 
teniendo en cuenta los plazos de adquisición. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

 

              

   

 
 

 

 

   

              

   

5. PERSONAS AFECTADAS Y LOCALIDADES 

Personas afectadas directamente 

Tipo Detaalles Hombres Mujeres Niños Niñas Total 

Total      
 

   

 

Personas con discapacidad: 
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Personas indirectamente afectadas: 

Si procede, indique el número estimado de personas que pueden utilizar su servicio, aparte de los destinatarios de este 
proyecto, por ejemplo, comunidades con acceso a clínicas, puntos de agua, etc. Sírvase explicar cómo pueden beneficiarse las 
partes de las actividades propuestas, como las familias y los comerciantes. 

 

 

              

          

6. PARTICIPACION Y RENDICION DE CUENTAS ANTE LAS COMUNIDADES AFECTADAS 
 

Rendición de cuentas ante las comunidades afectadas 
A rellenar  
Describa: 
- Cómo han participado y participarán las comunidades y poblaciones afectadas en las diferentes etapas del ciclo de vida del 
proyecto incluyendo la evaluación de necesidades, el diseño, implementación y monitoreo del proyecto? 
- Qué mecanismos se han establecido/se establecerán para que las comunidades y poblaciones afectadas puedan 
proporcionar comentarios y quejas, y ¿cómo se utilizará esa información para adaptar el proyecto? 

- ¿Qué mecanismos se han establecido y se establecerán para garantizar un intercambio de información y una comunicación 
adecuados con las comunidades y poblaciones afectadas? 

Integración de la protección y la VBG 

A rellenar  
Describa cómo el proyecto propuesto incorpora la protección, incluyendo : 
- ¿Cómo ha priorizado la seguridad y la dignidad de los beneficiarios y ha tenido en cuenta los principios de "no hacer daño" 
en el proyecto propuesto? 
- ¿De qué manera el proyecto propuesto proporciona un acceso igual e imparcial a la asistencia y los servicios y se dirige a 
los grupos vulnerables y a las personas con necesidades especiales? 
- ¿qué mecanismos se establecerán para apoyar el desarrollo de la capacidad de autoprotección y ayudar a las poblaciones 
afectadas a reclamar sus derechos? 

Código de referencia GAM 

A rellenar  
Por favor, introduzca un número de referencia válido del GAM generado tras la finalización del sondeo del GAM. 
https://ee.humanitarianresponse.info/single/::8oF7kcMN  

 

              

          

 
              

          

7. GESTION DEL RIESGO 

Gestión del riesgo 

A rellenar  
Describa cómo se han identificado, gestionado y mitigado los riesgos relacionados con la ejecución de los 
proyectos/programas, incluidos los riesgos operacionales, de seguridad, financieros, de personal u otros. Máximo 4000 
caracteres 

Acceso 

A rellenar  
Explique cómo su organización puede operar en - o planea acceder a - las áreas donde el proyecto será implementado. 
Máximo 2000 caracteres 

 

 

              

          

Plan de monitoreo y presentación de informes 

A rellenar  
Describa las disposiciones concretas adoptadas para supervisar e informar sobre los progresos y logros del proyecto, 
incluyendo: 
- ¿Cómo proporcionarán los indicadores y las fuentes de verificación información oportuna y eficaz en función de los costos 
para fundamentar la gestión del proyecto y la adopción de decisiones? 
- funciones y responsabilidades para la compilacion, el registro, la presentación y la utilización de la información 

  

https://ee.humanitarianresponse.info/single/::8oF7kcMN
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- especificar los instrumentos y técnicas de monitoreo que se utilizarán para reunir datos sobre los indicadores para seguir 
los progresos realizados en el logro de los resultados 
- proporcionar una indicación de la frecuencia de los datos que se han de reunir y si ya existe o se reunirá una base de 
referencia para los indicadores 
- Proporcione un plan de monitoreo detallado para todas las actividades y sus socios de asociación (sub IP) (si procede). 
- determinar si las actividades de monitoreo serán realizadas por personal de los socios o por un tercero 
- Asegurarse de que las principales actividades de monitoreo y presentación de informes se incluyan en el marco lógico del 
proyecto y luego en el plan de trabajo. Máximo 4000 caracteres 

 

              

          

8. ESTRATEGIA DE SALIDA Y SOSTENIBILIDAD 

Estrategia de salida y sostenibilidad 

A rellenar  
Describa brevemente la estrategia de salida y las etapas finales del proyecto/programa, así como una evaluación de la 
sostenibilidad de los resultados. Máximo 4000 caracteres 

9. COORDINACION Y COMPLEMENTARIEDAD 

Coordinacion y complementariedad 

A rellenar  
Describa los esfuerzos de coordinación, las sinergias desarrolladas y las recomendaciones para mejorar la coordinación en el 
futuro. Máximo 4000 caracteres 

 

   

              

          

10. SOCIOS DE ASOCIACION (SUB-IP) 
 

Por favor, añada una dirección de correo electrónico, nombre y número de contacto, URL del sitio web, etc. al cuadro de 
texto del contacto. 
Por favor, incluya el presupuesto de acuerdo a la pestaña de presupuesto y el BoQ y seleccione las actividades relevantes del 
marco lógico. 

Nombre del socio Tipo de socio Presupuesto en US$ Actividades de ejecución 

A rellenar  A rellenar  A rellenar  A rellenar  

Total   
 

   

              

      

11.PRESUPUESTO 

De acuerdo con el presupuesto - garantizar vínculos claros entre el resumen del proyecto, el marco lógico y el 
presupuesto 

Codigo Descripción de la línea del presupuesto D / S Cuantidad Costo 
por 
unidad 

Duración % 
cargado 
al VHF 

Costo total 

 

   

              

      

1.INFORMACION DEL PROYECTO (CONTD..) 
 

   

              

      

Agregar « PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE EFECTIVO » si es relevante al proyecto – no rellenar si no es relevante 

A rellenar 

Formas de transferencia (efectivo, billetes o mixtas) 
Necesidad de ajustarse al presupuesto 
Modalidades: a) Objetivos (Clústeres) b) Condicionalidad c) Restricción d) Valor en efectivo 
 

   

              

      

LOCALIDADES 

A rellenar 

A fin de reunir datos sobre las localidades, la distribución del presupuesto, las personas afectadas y las actividades realizadas 
en estado y municipio: 

- Haga clic en "añadir presupuesto por localidad" 
- Seleccione el estado e indique el porcentaje de presupuesto y la división de área en el estado 
- Especifique la distribución de las personas afectadas en los lugares seleccionados. 
- Repita para diferentes lugares si es necesario 
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Documentos 

Cargar los documentos relevantes para respaldar la propuesta de proyecto 

Nombre de la categoria Descripción del documento 

Por ejemplo:  

• Evaluación(es) 

• Matriz de personas afectadas 

• Número de referencia GAM PDF 

• Lista de cantidades (BoQs, por sus siglas en inglés) 

• Aprobaciones del cluster 

• ETC... 
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Anexo 4: Directrices presupuestarias – 21SA1 

VHF Primera asignación ordinaria 2021 - DIRECTRICES PRESUPUESTARIAS 

El presente documento se ha elaborado para aclarar los requerimientos financieros para la preparación de los presupuestos de 
los proyectos del Fondo y para mejorar la comprensión de las principales cuestiones relacionadas con el presupuesto. Los socios 
deben utilizar el sistema de gestión de subvenciones en línea para la presentación del presupuesto junto con las propuestas de 
proyectos, que puede encontrarse en: https://gms.unocha.org. Nota: las directrices presupuestarias también se pueden consultar 
en el los lineamentos globales de los CBPF, en la siguiente dirección: https://www.unocha.org/our-work/humanitarian-
financing/country-based-pooled-funds-cbpf.  

Papel del socio del 
VHF: 

   

A. Proporcionar un desglose presupuestario correcto y justo de los costos planificados que son necesarios para ejecutar las 
actividades y alcanzar los objetivos del proyecto.  

 B. Utilizar y cumplir con la plantilla de presupuesto en línea del GMS, y cualquier plantilla de presupuesto y orientación 
proporcionada por OCHA para la clasificación y el desglose de los costos planificados.  

C. Proporcionar una narrativa presupuestaria precisa (como componente esencial del presupuesto) que explique claramente el 
objeto y la justificación de cada linea presupuestaria. Por ejemplo, los gastos compartidos, los bienes de gran envergadura o 
de bajo costo y los gastos o el equipo necesarios para apoyar el funcionamiento ordinario de los socios son casos claros en los 
que será necesario proporcionar detalles en la descripción del presupuesto 

Elegibilidad de los 
costos: 

  

i. Debe ser necesario y razonable para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

ii. Debe cumplir con los principios de una gestión financiera sólida, en particular los principios de economía, eficiencia, eficacia, 
transparencia y responsabilidad. 

iii. Debe ser identificable en los registros contables y estar respaldado por los soportes originales. 

Pueden incluir:    

i. Todos los gastos de personal (incluidos los sueldos, las 
contribuciones a la seguridad social, el seguro médico, la 
prestación por riesgos (cuando proceda) y cualquier otro gasto 
incluido como parte del conjunto de prestaciones salariales de 
la organización. Los sueldos y los gastos no podrán exceder de 
los costos que normalmente asumidos el socio en otros 
proyectos.  

vii. Los costos de adquisición de los bienes y servicios 
entregados a los beneficiarios del proyecto, incluidos los costos 
de control de calidad, transporte, almacenamiento y distribución. 

ii. Costos de las consultorías que participan en la ejecución del 
proyecto. 

viii. Los gastos relacionados con los artículos no fungibles 
(bienes) como el equipo, el equipo de información y tecnología 
para el registro y actividades similares sobre el terreno, el 
equipo médico, las bombas de agua y los generadores. 

iii. Gastos de personal de apoyo a nivel de país directamente 
relacionados con el proyecto. 

ix. Gastos efectuados por el socio en relación con la atribución 
de los contratos necesarios para la ejecución del proyecto, 
como los gastos del proceso de licitación. 

iv. Gastos de viaje y manutención directamente relacionados 
con la ejecución del proyecto para el personal del proyecto, 
consultores y otro personal que también pueda ser elegible, 
siempre que los gastos no excedan de los que normalmente 
soporta el socio. 

x. Los costos incurridos por los socios de asociacion, 
directamente atribuibles a la ejecución del proyecto. 

v. Una contribución a los gastos de la oficina del socio en el 
país, como gastos compartidos cobrados sobre la base de un 
cálculo bien explicado y un sistema de asignación razonable. 
Los gastos compartidos deben desglosarse. 

xi. Otros costos derivados directamente de los requisitos del 
acuerdo de subvención, como el monitoreo, la presentación de 
informes, la evaluación, la difusión de información, la traducción 
y el seguro, incluidos los costos de los servicios financieros (en 
particular, las comisiones bancarias por las transferencias). 

vi. El apoyo financiero a los beneficiarios, incluida la distribución 
de dinero en efectivo y de cupones. 

Costos no elegibles (no 
subvencionables): 

  
  

i. Costos no incluidos en el presupuesto aprobado (teniendo en 
cuenta las revisiones presupuestarias debidamente 
aprobadas). 

ix. Sueldos del personal del gobierno. 

ii. Costos incurridos fuera del período de ejecución aprobado 
del proyecto (teniendo en cuenta las prórrogas sin costo 
debidamente aprobadas). 

x. Gastos de hospitalidad, suministro de alimentos/bebidas para 
el personal del proyecto (sin incluir el agua y la hospitalidad para 
las capacitaciones, eventos y reuniones directamente 
relacionadas con la ejecución del proyecto). iii. Deudas y provisiones para posibles pérdidas o deudas 

futuras. 



 

26 
 

iv. Intereses adeudados por el socio ejecutor a cualquier 
tercero. 

xi. Incentivos, recargos, regalos para el personal 

v. Artículos ya financiados por otras fuentes. xii. Multas y penalidades. 

vi. Compras de tierras o edificios. xiii. Derechos, cargas, impuestos (incluido el IVA) recuperables 
por el socio. 

vii. Pérdidas de cambio de divisas. xiv. Evaluación global de los programas. 

viii. Cesiones y reembolsos por parte del socio, los contratistas 
o el personal del socio de una parte de los gastos declarados 
para el proyecto. 

xv. Honorarios de auditoría/honorarios de auditoría del sistema 
- estos costos son pagados directamente por el fondo 

Hay dos categorías de costos elegibles: los costos directos y 
los costos indirectos 

   

Costos directos:    

Los costos directos tienen que estar claramente vinculados a las actividades del proyecto descritas en la propuesta de proyecto y 
en el marco lógico. Los gastos directos se subdividen en costos directos y costos de apoyo: 

a. Los costos directos se definen como los costos reales 
directamente relacionados con la ejecución del proyecto para 
cubrir los costos de los bienes y servicios entregados a los 
beneficiarios  

b. Los costos de apoyo están relacionados con las actividades 
de apoyo (incluso parciales, como un guardia de seguridad o un 
logista que trabaje parcialmente para el proyecto), necesarias 
para la prestación de servicios y el logro de los objetivos del 
proyecto. 

Los costos directos 
incluyen: 

  
  

i. Costos de personal y costos conexos de personal, incluidos 
los consultores y otro personal. 

v. Gastos de viaje, incluidos el transporte, el combustible y los 
gastos de manutención del personal, los consultores y demás 
personal vinculado al proyecto. 

ii. Suministros, productos básicos, materiales. vi. Transferencias y subvenciones a las contrapartes. 

iii. Equipamiento. vii. Costos generales de funcionamiento y otros costos directos, 
incluidos los gastos de seguridad, material de oficina y servicios 
públicos como telecomunicaciones, Internet, alquiler de oficinas 
y otros costos directos, incluidos los gastos de supervisión, 
evaluación y presentación de informes, relacionados con la 
ejecución del proyecto. 

iv. Servicios contractuales. 

Costos indirectos:   
  

Los costos indirectos se denominan costos de apoyo a los programas (PSC, por sus siglas en inglés). Los PSC son todos los 
costos en que incurre el socio  independientemente del alcance y el nivel de sus actividades y que no pueden atribuirse 
inequívocamente a actividades, proyectos o programas específicos. Estos costos suelen incluir los gastos institucionales (es decir, 
los de la sede y los órganos estatutarios, los servicios jurídicos, las adquisiciones y la contratación en general, etc.) que no están 
relacionados con la prestación de servicios a un proyecto concreto. El PSC se imputa como máximo el 7% de los costos directos 
aprobados en que incurre el socio. 

Costos compartidos:    

La distribución de los costos entre los diferentes donantes y proyectos de un programa de país de un socio es una práctica 
aceptable para los CBPF. El socio puede compartir determinados gastos de la oficina en el país para diferentes usos y proyectos, 
por ejemplo, el personal, el alquiler de oficinas, los servicios públicos y los vehículos alquilados.  

La siguiente orientación se aplica a los costos compartidos en 
el presupuesto del proyecto: 

              

i.  Todos los gastos compartidos deben estar directamente 
vinculados a la ejecución del proyecto.  

iv. Si un puesto es de costo compartido, se presupuestará el 
porcentaje del costo mensual correspondiente al tiempo que la 
persona dedicará al proyecto. Las partes de una unidad no 
pueden presupuestarse como gastos de personal; sólo se 
aceptan los porcentajes. 

ii.Todos los gastos compartidos deben desglosarse en el 
presupuesto, siguiendo la práctica contable habitual y 
basándose en un sistema de asignación bien justificado, 
razonable y justo, que se explique claramente en la descripción 
del presupuesto del proyecto y que sea evaluado y aprobado 
por la UFH. 

v. Los gastos no relacionados con el personal deben 
compartirse sobre la base de un sistema equitativo de 
asignación de gastos. En consecuencia, los porcentajes del 
presupuesto deben ser evaluados y aprobados por la UFH. 

iii. El socio siempre debe poder demostrar cómo se derivaron 
los costos y explicar en la propuesta/marco lógico del proyecto 
cómo se hizo el cálculo (por ejemplo, prorrata, promedios). 

vi. Los costos compartidos, incluidos los costos relacionados 
con el personal, deben cobrarse durante toda la duración del 
proyecto. Si ello no es posible, la justificación del prorrateo debe 
explicarse en la descripción del presupuesto 

Orientación sobre el 
desglose de las líneas 
presupuestarias 
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i. Detalle cada uno de los funcionarios, consultores y demás 
personal de contratación nacional e internacional, por función, 
y proporcione la cantidad y el costo unitario (tarifas mensuales 
o diarias) de cada puesto de trabajo. 

xiii. En el caso de las obras de construcción que superen los 
10.000 dólares, sólo se podrán presupuestar y desglosar los 
gastos de mano de obra y los materiales esenciales conocidos, 
proporcionando la unidad/cantidad y el costo unitario. En la 
descripción del presupuesto se debe explicar cómo se han 
estimado los costos de construcción sobre la base de un 
prototipo estándar de edificio (por ejemplo, una letrina, un 
puesto de salud o un refugio), el tipo de materiales (por ejemplo, 
madera, prefabricados o ladrillos/cemento/concreto) y la fórmula 
o el fundamento utilizado para estimar el costo de la 
construcción (por ejemplo, por metro o pie cuadrado o por 
experiencias anteriores).  

ii. Toda línea presupuestaria cuyo valor total supere los 10.000 
dólares (como valor acumulado) requiere una explicación clara 
del cálculo en la descripción del presupuesto.  

iii. Cuando las líneas presupuestarias contienen costos de 
múltiples artículos (que superan los 10.000 dólares) se debe 
incluir un desglose del presupuesto en una lista de Excel en la 
que se indique el artículo, la unidad, la cantidad, el valor o el 
costo (por unidad y costo total). La documentación debe ser 
cargada en el GMS. 

iv. Proporcione la unidad o cantidad (por ejemplo, 10 equipos, 
1.000 toneladas métricas) y el costo unitario de los productos 
básicos, los suministros y los materiales que se vayan a 
adquirir. La descripción del presupuesto debe referirse 
adecuadamente a las medidas unitarias (longitud, volumen, 
peso, superficie, etc.). 

xiv. El socio es responsable y debe rendir cuentas para asegurar 
que los presupuestos de los socios de asociacion sean 
alineados con los principios de econonomia, eficiencia, eficacia 
y transparencia. El socio debe asegurarse de que el 
presupuesto o los presupuestos de los socios de asociacion 
sean acordes con las actividades y los resultados previstos y 
sean razonables en el contexto específico del país. El 
presupuesto del socio de asociacion debe proporcionarse como 
una sola linea en la categoría presupuestaria bajo 
"Transferencias y subvenciones a las contrapartes". No es 
necesario que se proporcionen los detalles del desglose en el 
GMS. Sin embargo, a petición de OCHA y/o de los auditores, el 
socio es responsable y tiene que proporcionar la documentación 
detallada necesaria para apoyar el presupuesto y los gastos en 
que incurra el socio de asociacion. Los detalles del presupuesto 
y los gastos deberán estar disponibles, si se solicitan, con el 
mismo nivel de detalle y formato aplicables al socio ejecutor 
principal. Estos documentos deben permanecer disponibles por 
lo menos durante un período de 5 años después de la 
terminación del proyecto.  

v. Proporcione las especificaciones técnicas de los artículos 
cuyo coste unitario sea superior a 10.000 dólares. 

vi. Proporcionar especificaciones técnicas para los artículos 
cuyos costos unitarios pueden variar mucho en función de las 
especificaciones (por ejemplo, en el caso de los generadores, 
una referencia a la posible gama de potencia sería suficiente 
para evaluar adecuadamente la exactitud del costo estimado). 

vii. Proporcionar detalles en la descripción del presupuesto 
para que se pueda identificar claramente el objetivo de la linea 
presupuestaria.  

viii. Detallar los gastos generales de funcionamiento (por 
ejemplo, alquiler de oficinas, telecomunicaciones, Internet, 
servicios públicos) para la ejecución del proyecto, indicando la 
cantidad y el costo unitario. No se acepta una suma global para 
los gastos de funcionamiento. 

ix. Los costos de los viajes pueden ser estimados siempre que 
la modalidad de cálculo se describa con precisión en la 
descripción del presupuesto (por ejemplo, proporcionando 
estimaciones del número de viajes y la duración media en días, 
las tasas de las manutencion etc) 

x. Viajes (dentro del país e internacionales) o viajes 
internacionales: número estimado de viajes y costo por viaje. 

xii. Proporcione la lista de artículos para los kits estandarizados 
a nivel mundial, como los kits de profilaxis posterior a la 
exposición y el kit de salud de emergencia interinstitucional. 
Esto no incluye los botiquines estándar acordados en cada 
país. 
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Anexo 5: IASC GAM Información  
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