
Seminario web 1: Bienvenido 
al Subsidio del Fondo común
Pautas para beneficiarios en materia de 
gestión contractual y financiera.



Esquema y observaciones importantes
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Para tener en cuenta:

Silencie su micrófono y desactive el 
video.
Las preguntas deberán esperar hasta 
finalizar la presentación.
Escriba las preguntas en el recuadro 
de chat.
Usted recibirá por correo electrónico 
esta presentación junto con otras 
preguntas y respuestas 
(inglés/francés).
Envíe un correo electrónico a 
annmarieq@unops.org si desea recibir 
una llamada personal para resolver sus 
preguntas. 

Esquema de la presentación:

Bienvenida
Destinatarios
Acerca del subsidio
Funciones y responsabilidades

Presentación de informes 
Supervisión
Gestión, rendición de cuentas y 
documentación de costos
Asistencia técnica
Preguntas y respuestas

mailto:annmarieq@unops.org


Fondo común 
2018-2019 del 

Movimiento SUN

¡Bienvenido! 



Países miembro del Movimiento para el                  
Fomento de la Nutrición (SUN)
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Aliados SUN/Plataforma multiactor
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Red de empresas Red de la sociedad civil
Red de 
donantes

Red de las 
Naciones 
Unidas

Punto focal SUN en los 
gobiernos

Facilitador de             
donantes



Acuerdo del proyecto
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 “Hitos Go/No Go”
 Primeros donantes:  Gobiernos 

de Suiza, Irlanda y Canadá 
 Como parte de un acuerdo de 

acogida con el Movimiento SUN, 
la Oficinas de las Naciones 
Unidas de Servicios para 
Proyectos (UNOPS) gestiona 
directamente todos los servicios 
del subsidio.
La UNOPS
Secretariado del Movimiento SUN 
Red de la sociedad civil



Red de la sociedad civil SUN
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Destinatarios del Subsidio 2018 del Fondo común 
(hasta el 31 de julio de 2018)
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Organización
Idioma de 

preferencia País

1 Alianza de la sociedad civil de Liberia del Movimiento para el Fomento de la Nutrición 
(SUNCSAL) Inglés Liberia

2 Save the Children en Papúa Nueva Guinea Inc. Inglés Papúa Nueva Guinea
3 Sociedad civil para el Fomento de la Nutrición en Nigeria Inglés Nigeria

4
Alianza de la sociedad civil por la nutrición y la seguridad alimentaria Inglés Kirguistán

5 Alianza contra el Hambre de Ghana Inglés Ghana

6 Alliance Sahelienne de Recherches Appliquées pour le Développement Durable 
(ASRADD) Francés Chad

7
Alliance de la Société Civile pour l'Intensification de la Nutrition au Bénin (ASCINB) Francés Benín

8
CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA (CALMA) Español El Salvador

9 Centre Sahélien de Prestation, d’Etudes, d’Ecodéveloppement et de Démocratie 
Appliquée (CSPEEDA) Francés Malí

10 Eau Vie Environnement (EVE) Francés Senegal
11 Save the Children Myanmar Inglés Myanmar
12 Concern Worldwide Inglés Burundi
13 World Vision Lanka Inglés Sri Lanka
14 Concern Worldwide Inglés Bangladesh
15 Synergos Namibia Trust Inglés Namibia
16 Helen Keller International Francés Camerún

17
Cooperative for Assistance and Relief Everywhere International, Inc. (CARE) Inglés Sudán del Sur



Funciones y responsabilidades del Fondo común
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Marek
Coordinador del Fondo común

(Secretariado del Movimiento SUN)

Ann-Marie
Analista de subsidios (UNOPS)

Bhushan
Especialista en monitoreo y 

evaluación (UNOPS)

 Redacta los criterios de selección para 
las propuestas.

 Colabora con la revisión de propuestas.
 Triangula información con los actores 

SUN adecuados de manera de obtener 
uniformidad.

 Contribuye con el cumplimiento de las 
estrategias elaboradas por el Grupo líder 
del Movimiento SUN.

 Brinda información y novedades al 
Comité ejecutivo del Movimiento SUN.

 Apoya a la Red de la sociedad civil del 
Movimiento SUN con la recaudación de 
dinero y la sostenibilidad, la asistencia 
técnica en materia de MEAL, la 
gobernanza y otras áreas. 

 Apoya en la gestión del proyecto y en 
la gestión diaria del subsidio.

 Principal punto focal para elaborar la 
convocatoria de propuestas y para el 
proceso de propuestas.

 Lidera la coordinación y la facilitación 
del trabajo realizado por el comité de 
selección del subsidio.

 Monitorea los subsidios, incluida la 
proactiva anticipación de demoras.

 Administra los acuerdos firmados y 
libera los fondos.

 Lidera la elaboración de los informes 
anuales y los procesos de revisión.

 Lidera el desarrollo y el mantenimiento 
del sistema de monitoreo y evaluación.  

 Responsable de garantizar que los 
beneficiarios presenten los informes 
programáticos a tiempo.

 A cargo de la auditoría y verificación de 
datos (aleatoria e in situ).

 A cargo del mantenimiento de la base de 
datos de monitoreo y evaluación.

 Participa en los talleres de desarrollo de 
habilidades para beneficiarios.

 Coordina con el asesor en MEAL de la 
Red de la sociedad civil del Movimiento 
SUN y elabora el Marco nacional de 
resultados con el Secretariado de la Red 
de la sociedad civil del Movimiento SUN.  



Funciones y responsabilidades del Fondo común
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 Financiadores/donantes (UNOPS)

 Principales destinatarios (¡Usted!: Alianzas de la sociedad civil, organizaciones 
benéficas de las Alianzas de la sociedad civil, presentadores)
Responsabilidades previas al otorgamiento:  recopilar la información y los datos del 

presupuesto, presentar la solicitud del subsidio, etc.
Responsabilidades posteriores al otorgamiento:  compras de bienes y servicios, 

presentación de informes financieros, elaboración y revisión de presupuestos, 
recopilación de datos y documentación, cancelación de contratos.

 Subdestinatarios
Responsabilidades previas al otorgamiento:  brindar datos para solicitar el subsidio, 

memorandos de acuerdo con socios.
Responsabilidades posteriores al otorgamiento:  realizar las actividades del proyecto, 

documentar datos, participantes, etc. 



Fondo común 
2018-2019 del 

Movimiento SUN

Presentación de 
informes



Presentación del informe financiero

 Infórmenos sobre los avances relevantes (o que afecten) al desarrollo 
del proyecto, como fuertes variaciones en el tipo de cambio, etc. 

 Previo al pago, la UNOPS y el Secretariado del Movimiento SUN 
deberán aprobar los informes.

 La UNOPS podrá solicitar informes ad hoc cuando lo considere 
necesario (pago anticipado o mal desempeño). 

 Mantener registros financieros claros, veraces y completos del proyecto 
del Fondo común será su responsabilidad.  

 Deberán elaborarse los informes financieros en USD con la ayuda del 
Anexo I:  Plantilla de presentación de informes financieros incluida en la 
convocatoria de propuestas.

 Solo podrán reflejarse los gastos realmente realizados.   No informe 
compromisos financieros, inflación anticipada, etc. 



Presentación del informe descriptivo
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 Deberá mantener informada a la UNOPS en todo momento de cualquier 
acontecimiento pertinente o que afecte la ejecución del proyecto. 

 El beneficiario presentará dos informes de progresos a la UNOPS, de 
acuerdo con el cronograma.   Se brindará más información sobre los 
informes de progresos en el Seminario web de monitoreo y evaluación

 La UNOPS podrá solicitar informes adicionales si lo considera necesario 
(por ej., actualización mensual o cualquier información específica).

 Se considera que todos los informes son información pública, por lo 
tanto, los donantes y los involucrados en la gobernanza del Fondo 
común tendrán acceso a ellos. 



Cronograma de presentación de informes
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Cronograma de desembolsos

Informe Tipo de 
informe

Fecha de 
presentación

Período de presentación de 
informes

Medio término Financiero y 
descriptivo

14 de 
diciembre de 
2018

4 meses después de firmado el 
acuerdo 

Final Financiero y 
descriptivo

Antes de: 31 
de agosto de 
2019

Desde la firma del acuerdo
hasta el 30 de junio de 2019.

Número Cuándo Monto Propósito

Pago N.° 1 A la firma 25% del monto 
total

Anticipo 

Pago N.° 2 Al recibir/aceptar los 
informes de medio 
término

65 % del monto 
total

Anticipo

Pago N.° 3 Al recibir/aceptar los 
informes finales

10% del monto 
total

Reembolso



Comentarios sobre la presentación de informes
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 No hay portal ni sitio web donde pueda subir sus informes.  Usted deberá enviar los 
informes por correo electrónico directamente a la UNOPS (Correo electrónico: 
annmarieq@unops.org; bhushans@unops.org) 

 Todos los informes (financiero y descriptivo) deberán pasar por un proceso de revisión 
exhaustivo según las políticas de la UNOPS. Los gastos incluidos en el informe financiero 
deben coincidir con los logros alcanzados por el proyecto en campo y deben reflejarse en 
el informe descriptivo. 

 Si existen diferencias o errores, nos pondremos en contacto con usted por correo 
electrónico para corregirlos.  No podemos corregirlos por usted. 

 No podrán liberarse los pagos hasta tanto se haya corregido el informe y cuente con la 
aprobación de la UNOPS Y TAMBIÉN del Secretariado del Movimiento SUN.

 Planifique en consecuencia:
o Contabilice los gastos incurridos en el subsidio con regularidad.
o Comience a planificar sus comprar y a recolectar cotizaciones.
o Esté disponible durante los períodos de presentación de informes.
o Escanee y guarde todos los documentos e informes de gastos. 

mailto:annmarieq@unops.org
mailto:bhushans@unops.org


Observaciones sobre las fotografías

16

 ¡Tome muchas fotografías de su proyecto!  Son útiles para los informes, la 
membresía de la Alianza de la sociedad civil y la defensa de la nutrición.

 Puede usar los logos del Movimiento SUN, las menciones en Twitter y las 
etiquetas de redes sociales siempre que sean relevantes para el proyecto.

 Le enviaremos un documento con los logos del Movimiento SUN, junto con las 
especificaciones de tamaño y color, y las pautas para utilizarlos. 

 Precauciones:
o No etiquete al Movimiento SUN ni haga uso de sus logos con organizaciones 

que violen la política de la OMS sobre la comercialización de sucedáneos de la 
leche materna.

o Si se toma una fotografía con un niño, asegúrese de contar con el permiso de 
uno de sus padres para hacer uso de ella.

o Si emplea el logo del Movimiento SUN, dicho organismo/la UNOPS tendrá 
derecho a utilizarlo para sus propios fines. 



Revisiones presupuestarias
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 Se permiten las variaciones presupuestarias o en los gastos sin necesidad de revisar el 
presupuesto, tal como se especifica: 
o Se requiere un ajuste presupuestario en caso de que los gastos en una categoría 

presupuestaria superen en 50 % durante todo el proyecto lo originalmente presupuestado 
[viajes, operaciones y otras categorías].

o Si introduce CUALQUIER cambio en la categoría presupuestaria de personal (monto, 
nombres del personal, porcentaje del tiempo del subsidio, etc.) 

o Si quiere otorgar un sub-subsidio a una organización no incluida en el presupuesto 
aprobado en el presupuesto del Acuerdo del subsidio. 

 Proceso para la revisión presupuestaria:
o DEBE ENVIAR:  nuevo presupuesto en Excel.
o DEBE ENVIAR:  explicaciones sobre los cambios (la UNOPS enviará un formulario que 

llenar).
o RECIBIRÁ:  una enmienda del subsidio (si la aprueban) para refrendar.



Buenas y malas prácticas durante la revisión 
presupuestaria
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 SÍ:  revise y asegúrese de que sus presupuestos sean matemáticamente 
correctos. 

 SÍ:  incluya varios cambios en una sola revisión.  No es necesario revisar 
cada cambio individualmente.  

 SÍ:  controle con el contador y con el personal del área que se hayan 
tenido en cuenta todos los costos. 

 NO: comprometa fondos hasta que la enmienda del subsidio haya sido 
refrendada.

 NO:  mueva fondos en la categoría de costos indirectos para cubrir otras 
áreas del presupuesto.  Si cree que no cuenta con los costos indirectos 
originalmente presupuestados, póngase en contacto con la UNOPS.

 NO:  solicite una revisión con el fin de aumentar el monto total del 
presupuesto original del proyecto.  



Cierre
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 "El cierre operativo" del acuerdo del subsidio hace referencia al último 
día del acuerdo o a la finalización temprana del acuerdo ya sea por parte 
del beneficiario o por la UNOPS, tal como se detalló a la otra parte en el 
acuerdo de subsidio. 

 No podrá organizar actividades ni incurrir en gastos luego de esta fecha. 
 La UNOPS deberá recibir todos los fondos no utilizados una vez 

completadas las actividades.

 RECUERDE que su desempeño será tenido en cuenta en las futuras 
decisiones de otorgamiento de subsidios, evaluación de capacidades y 
diligencia debida.
o El "desempeño" implica alcanzar los productos propuestos e invertir 

(correctamente) el dinero que recibió para dicha tarea.  



Proceso de cierre
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 Recibirá un recordatorio por correo electrónico 60 días antes de que 
finalice el subsidio.

 Deberá solicitar revisiones o extensiones sin costo hasta 30 días ANTES 
de la finalización de un acuerdo de subsidio. ¡No espere para presentar 
enmiendas!  

 La UNOPS puede rechazar o ajustar las enmiendas o extensiones 
presupuestarias solicitadas.
o La falta de planificación no es excusa para solicitar una enmienda o 

extensión. 
 Usted recibirá una carta de cierre y un pago final (10 % del presupuesto 

total) una vez que se haya aceptado su informe final.  



Conservación 
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 Almacene los documentos de su proyecto en forma segura durante 5 AÑOS 
desde la FECHA DE FINALIZACIÓN de su subsidio.  

 Ejemplos de los documentos que debe guardar:
la propuesta inicial (¡fue una buena propuesta!);  
la propuesta final y el presupuesto final (si hubo enmiendas); 
una copia del acuerdo de subsidio firmada por ambas partes; 
las enmiendas hechas al acuerdo de subsidio, si las hubiere; 
las revisiones presupuestarias aprobadas, si las hubiere; 
copias de todos los informes presentados a la UNOPS. 
los documentos financieros, que incluyen las facturas, los contratos, los 

recibos, etc.  



Supervisión
Fondo común 
2018-2019 del 
Movimiento SUN



Características de una gestión eficaz de subsidios
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 Políticas y procedimientos escritos y cumplimentados.
 Adecuadas herramientas de seguimiento:

o formularios, archivos, almacenamiento electrónico y registros de contabilidad.
 El personal del área financiera está calificado y capacitado.

o Si necesita asignar fondos para contratar contadores, comprar software de 
finanzas o hacer una auditoría interna, póngase en contacto con nosotros para 
revisar el presupuesto.

 Se entabla una comunicación eficaz. 
 Hay un plan de sucesión y una capacitación interdisciplinaria en marcha. 
 Los miembros de la Junta directiva son activos y están informados.  

o Según dispongan las leyes de su país, los miembros de la Junta directiva 
podrían ser responsables financiera y jurídicamente respecto del subsidio. 
¡Gestiónelo de manera apropiada!



Controles internos
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Los controles internos son los chequeos y balances sobre los gastos, compromisos 
jurídicos y las actividades en una organización.  
Los controles internos de su proyecto serán adecuados si:

o cuenta con un Código de conducta/ética para el personal;
o los contratos del personal y las descripciones de los puestos están escritos y 

cuentan con la firma del empleado;
o informa periódicamente a los miembros de la Junta directiva Y ADEMÁS, los 

miembros de la Junta directiva se reúnen con regularidad;  
o tiene una política de contratación y salarios de personal;
o cuenta con una política de personal para denunciar fraude y garantía para 

protegerlos de represalias;  
o existe una clara cadena de mando o una línea dirección/supervisión/junta 

ejecutiva;
o cuenta con procedimientos de adquisiciones, viajes y rendición de cuentas por 

escrito.



Cómo documentar los gastos
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 La documentación de los gastos permite 
anticiparse a las auditorías, hacer el 
seguimiento de las etapas de compra, 
validar los registros contables y demostrar 
sus logros.   

 Ejemplos:  Documentación clave 
o Nómina del personal

o Planilla de control de horas firmada y 
aprobada por la supervisión 

o Registro de la nómina del personal 
o Expediente del personal con 

información sobre salarios/jornales 
o Contratos del personal
o Cheques cobrados



Cómo documentar gastos (continuación...)
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Adquisiciones
o Cotizaciones de bienes/servicios (por lo general, 3)
o Contratos (si es necesario)
o Factura
o Recibo (múltiples si el pago es en cuotas)
o Fotografías/certificados/u otros comprobantes de 

entrega
Viajes

o Pasajes aéreos/de tren
o Contrato/recibos para conductores
o Factura detallada del hotel 
o Cheque cobrado/depósito directo de dietas
o Formulario de resumen de viaje (muestra el 

propósito del viaje, las fechas, la cantidad de 
comidas incluidas, etc.)



Cómo documentar gastos (continuación...)
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Actividades
o Listas de asistentes
o Fotos
o Artículos de noticias



Verificación financiera

28

 Deberá mantener todos los registros financieros, documentos 
respaldatorios, registros estadísticos y otros relativos al Acuerdo de 
subsidios según la Normas Internacionales de Información Financiera
(IFRS) [o la legislación nacional correspondiente] con el fin de 
fundamentar los gastos del subsidio de manera adecuada.   

 Debe documentar sus gastos.
 La UNOPS puede solicitar consultar los aspectos específicos de los 

gastos de su proyecto o la política financiera en cualquier momento (en 
persona o por correo electrónico).

 Debe permitir que la UNOPS tenga acceso a dichos documentos, así 
como a las instalaciones de su proyecto, para realizar la verificación 
financiera.

http://www.ifrs.org/


Evaluación in situ
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 Los objetivos de esta evaluación son, entre otros, monitorear y aprender 
mutuamente de la UNOPS y los beneficiarios, y verificar que las actividades del 
subsidio coincidan con los informes. 

 El Especialista en monitoreo y evaluación está elaborando el programa de visitas 
de campo:  
o La UNOPS visitará todos los proyectos del Fondo común, como mínimo, una 

vez.  Las excepciones quedarán a discreción de la UNOPS, previa consulta 
con los organismos pertinentes del Movimiento SUN.  

o Se programarán con los beneficiarios todas las visitas a las oficinas y al campo 
con el debido tiempo. Además, habrá un proceso formal de retroalimentación. 

o Los otros miembros de la Alianza de la sociedad civil deberían asistir a la 
sesión informativa con el fin de acordar con las medidas de seguimiento. 



Cómo 
contabilizar, 
gestionar y 
documentar 
costos
Fondo común 
2018-2019 del 
Movimiento SUN



Niveles de autoridad
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United Nations 
Financial Rules & 

Regulations 
& Laws of Your 

Country

State & Local 
Regulations

Grant Support 
Agreement & 

Special Conditions

Proposal 
Activities & 

Budget

Nada de lo expuesto o lo relativo al presente
Acuerdo podrá interpretarse como una renuncia
de los privilegios o inmunidades de las Naciones
Unidas y/o la UNOPS.

- Anexo D. Condiciones generales; Sección 19.



Sistema contable para los Fondos de subsidios
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 Sistema contable organizado y semicomputarizado.
 Distingue los gatos relativos al proyecto del Fondo común de aquellos no 

relativos al Fondo común.
 Identifica los costos por categoría presupuestaria (viaje, personal, 

operaciones, etc.) para que usted pueda comparar el presupuesto con 
los gastos línea por línea.

 Separa los costos directos de los indirectos.
 Une las adquisiciones con los documentos respaldatorios.



Fondos "segregados"
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Corporación para servicio nacional y comunitario. Instituto de gestión financiera y 
de subsidios, 24-25 de abril de 2012.



Costos aceptables, razonables e imputables

34

 Aceptables: costos uniformes, documentados, razonables e imputables del 
presupuesto aprobado. 

 Razonables: costos que no exceden el valor que una persona prudente daría 
teniendo en cuenta las circunstancias al momento de tomar dicha decisión.
o Por ejemplo, en el marco del subsidio del Fondo común, los viajes aéreos 

deberían ser solo en clase económica. 
 Imputables: se asignan de manera uniforme a otros costos incurridos por el 

mismo propósito en circunstancias y beneficios similares. El otorgamiento será 
proporcional a los beneficios recibidos.
o Por ejemplo, lla fórmula para calcular la dieta del personal que realiza un viaje 

del proyecto se aplica de manera uniforme para cada empleado.
o Por ejemplo, todos los meses se aplica la misma fórmula para contabilizar la 

gasolina.  



Ejemplos de costos inaceptables 
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 No utilice los fondos del subsidio para adquirir repuestos o garantías adicionales.
 Adquisición de artículos o servicios antes de comenzado, o una vez finalizado, el 

subsidio. 
 Sobornos, deudas personales, donaciones, cualquier pago de índole ilegal, etc.
 El monto de intereses obtenidos en fondos de subsidios mayores a USD 250. 
 No pague/use artículos fuera de la geografía [denominado "el alcance"] que 

determinó en la solicitud del subsidio.
 Por ejemplo:

o "Capacitaremos a dos embajadores de la nutrición para que participen de 
nuestra campaña de cambio conductual".

o Pero luego gasta los fondos para enviar a funcionarios a una conferencia sobre 
comercio agrícola.



Aprobación previa
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 Los beneficiarios del subsidio del Fondo común deben contar con una 
autorización previa de la UNOPS para: 
Sub-subsidios o contratos no incluidos en el presupuesto aprobado del 

proyecto. 
 Costos específicos relativos a los cambios en el personal: 
o Por ejemplo: horas extra, reajuste en las tareas del personal, cambios 

en el porcentaje del tiempo en el subsidio y cambios en la retribución.
o Adquisiciones de equipo por más de USD 1000 con fondos del 

subsidio, aun cuando se lo especificó en la solicitud y en el 
presupuesto aprobado.  

o Comisiones de viajes internacionales.

No presuponga haber recibido autorizaciones a menos que reciba la 
confirmación por correo electrónico. 



Asistencia 
técnica



Asistencia técnica:
 La Red de la sociedad civil SUN brinda asistencia técnica a las Alianzas de la 

sociedad civil.  
 Ejemplos de asistencia técnica

o gobernanza de la organización/movimiento; 
o recaudación de dinero;
o participación parlamentaria; 
o participación de la juventud; 
o participación de los medios de comunicación; 
o inicio de una nueva investigación; 
o comunicación para lograr cambios conductuales y mejorar la nutrición; 
o introducción en la elaboración/revisión de políticas y legislaciones; 
o defensa e influencias de la defensa nacional;
o generar y promover a sus embajadores por la nutrición, etc.

 Correo electrónico:  Bhushans@unops.org y sun.csnetwork@savethechildren.org.uk
para solicitar asistencia técnica.

mailto:bhushans@unops.org
mailto:sun.csnetwork@savethechildren.org.uk


Datos de contacto
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 Horario:  
08.00-18.00 (hora de Ginebra o Londres)

 Marek Gajdos: marek.gajdos@scalingupnutrition.org
 Bhushan Shrestha:  bhushans@unops.org
 Ann-Marie Quinn: annmarieq@unops.org
 Red de la sociedad civil del Movimiento SUN: 

sun.csnetwork@savethechildren.org.uk

 ¡Esté atento a la presentación del próximo seminario web sobre 
monitoreo y evaluación!
Lunes 6 de agosto de 2018
09.00 o 13.00 (hora de Ginebra)

mailto:marek.gajdos@scalingupnutrition.org
mailto:bhushans@unops.org
mailto:annmarieq@unops.org
mailto:sun.csnetwork@savethechildren.org.uk
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Preguntas y respuestas
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 Si tenemos que confeccionar nuestros registros financieros en USD, 
¿cómo deberíamos manejar el tipo de cambio y las pérdidas cambiarias?
o El monto total del subsidio conforme al presente Acuerdo no está 

sujeto a ningún ajuste ni revisión debido a fluctuaciones del precio o la 
divisa, o a los costos reales incurridos por el Beneficiario en el 
desempeño de las actividades conforme al presente Acuerdo.  

o Continúa en la próxima diapositiva...



Preguntas y respuestas
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 En el caso de acuerdos estándares para subsidios, puede manejar los tipos 
de cambio de la siguiente manera:
o El beneficiario convertirá los gastos incurridos en una determinada divisa 

a USD al tipo de cambio establecido por el banco local cuando reciba los 
diferentes tramos del subsidio, empleando el siguiente método: 
 El gasto se convertirá a la tasa de cambio establecida a la fecha en 

que el beneficiario recibió el primer tramo del pago hasta que los 
fondos recibidos en el primer tramo se hayan acabado. Luego, el 
beneficiario empleará la tasa de cambio de la fecha en que se recibió el 
segundo tramo del pago hasta que este se haya acabado, y así 
sucesivamente.

o En determinados casos, los beneficiarios podrán solicitar una exención a 
esta disposición si presenta documentación relativa a su propio método 
institucional para convertir los gastos a USD. 



Preguntas y respuestas
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 ¿Se preparan informes trimestrales?
o No, sólo se presentan el informe de medio término y el informe final.  

No obstante, tenemos derecho a pedir informes adicionales según sea 
necesario si se producen cambios en su desempeño. 

 Firmamos nuestro subsidio con semanas de antelación al 1. º de 
julio de 2018, que es la fecha que se estipula en el contrato.  
¿Debemos presentar nuestro informe de medio término 4 meses 
después del 1. º de julio?  
o Debe presentar su informe de medio término a más tardar el 14 de 

diciembre de 2018.
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 Firmamos nuestro subsidio con semanas de antelación al 1. º de 
julio de 2018, que es la fecha que se estipula en el contrato.  
¿Tendremos que terminar nuestro proyectos en 11 meses para 
cumplir el plazo del 30 de junio de 2019?
o Sí, tienen menos tiempo para finalizar sus actividades.  Podemos 

otorgar extensiones sin costo según sea necesario, dependiendo de 
su desempeño en esa etapa. 

 ¿Hay copias de los formularios de informes descriptivos?  
o Sí, el Especialista en monitoreo y evaluación les enviará los 

formularios después que asistan al seminario web.  También 
enviaremos copias de estos materiales nuevamente cuando sea hora 
de presentar sus informes.  
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