
Consideraciones iniciales
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 Tenga a bien silenciar su micrófono a fin de que todos puedan oír el 
audio con claridad.

 Podrá acceder a una grabación de la presentación en el Portal mundial 
para los proveedores de las Naciones Unidas, donde se publicará la 
Convocatoria de propuestas (CFP).

 Habrá un espacio para preguntas y respuestas al final.

 Puede enviar sus preguntas escribiéndolas en el cuadro de chat ubicado 
a la derecha de su pantalla.

 Si se perdió alguna sección o tiene más preguntas, envíe un correo 
electrónico a SUNgrants@unops.org

mailto:SUNgrant@unops.org


Fondo común para las 
plataformas multisectoriales 
y multiactor 2019
Presentación dirigida a interesados en 
postularse



Programa

3

 Presentación del equipo
 Qué es el Movimiento SUN para el Fomento de la Nutrición 
 Aspectos generales del Programa de subvenciones
 Cómo postularse
 Criterios de selección
 Evaluación
 Cómo completar la postulación
 Gestión de subvenciones
 Información de contacto
 Preguntas y respuestas



El contrato del proyecto
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 Cuenta con el apoyo de los 
Gobiernos de Suiza, Irlanda, 
Alemania y Canadá

 Todos los servicios de la subvención 
son gestionados directamente por la 
UNOPS como parte de un acuerdo 
de anfitrión con el Movimiento SUN



Información general
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 Aproximadamente 10 subsidios to Multi-
sector/stakeholder platforms (MSP) in 
SUN Countries

 USD 300,000 [máximo].
 Horario de 14 meses.
 No hay obligación de aportar un monto 

similar ni cofinanciar.

 Los proyectos deben alinearse con los 
temas de financiamiento en la 
convocatoria de propuestas.

 Se espera que los solicitantes sean 
notificados de la decisión del comité en 
julio / agosto de 2019.



Cómo postularse
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Plazo límite:
 31 de julio 2019 a las 15:00 (la hora de 

Ginebra). Las presentaciones tardías 
no serán consideradas.  

 Las postulaciones podrán formularse 
en inglés, francés o español.

 Domicilio: se solicita presentar las 
postulaciones por correo electrónico a 
la siguiente dirección únicamente:  
SUNgrants@unops.org. 

 Internet:  
https://www.ungm.org/Public/Notice/91
573

Adjuntos Obligatorios
 Formulario A: Formulario de solicitud del subsidio 

(MS Word) (obligatorio)
 Debe firmar y escanear la última página del 

Formulario A: Formulario de solicitud del subsidio 
(archivo PDF) (obligatorio).

 Formulario B: Descripción del presupuesto del 
subsidio (MS Word) (obligatorio)

 Formulario C: Presupuesto del subsidio (MS Excel) 
(obligatorio)

 Formulario D: Marco lógico del proyecto (MS Excel) 
(obligatorio)

 Formulario E: Plan de trabajo del proyecto (MS 
Excel) (obligatorio)

 Debe adjuntar la documentación en la que 
certifique el registro legal de la organización 
(obligatorio). 

Adjuntos Opcionales
 Curriculum Vitae de los miembros del equipo 
 Formulario F: Carta de apoyo del punto focal SUN 

en el gobierno (opcional)

mailto:SUNgrants@unops.org
https://www.ungm.org/Public/Notice/91573


Cómo postularse: Opción 1 (utilizando https://www.ungm.org/Public/Notice/91573)
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https://www.ungm.org/Public/Notice/91573


Cómo postularse – UNGM.org
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Cómo postularse – UNGM.org
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¡Enlace en la Convocatoria de 
propuestas!



Cómo postularse – UNGM.org
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Criterios de 
admisibilidad

13



La Plataforma Multisectorial y Multiactor (PMM)
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Criterios de admisibilidad
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1) Se presenta el formulario de solicitud lleno con los archivos 
adjuntos correspondientes con anterioridad a la fecha y hora 
de cierre del período de convocatoria de propuestas.

2) El solicitante pertenece a uno de los países SUN. 

3) El país del solicitante cuenta con un plan nacional de nutrición en 
marcha o está creando uno con una plataforma multiactor y 
multisectorial activa o un mecanismo de coordinación a escala 
nacional.



Criterios de admisibilidad (continuado…)
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4) Se recibe la solicitud de un actor involucrado u organización registrada 
que tenga permiso para operar en el país en que se realizarán las 
actividades sugeridas para fortalecer la plataforma multisectorial y 
multiactor. [Adjunte la prueba de registro que lo autoriza a operar en el 
país donde se realizarán las actividades sugeridas.  Según el tipo de 
solicitante, puede ser una licencia comercial, un formulario de 
identificación fiscal, artículos certificados de incorporación, etc.].

5) No deben recaer sanciones como proveedores de las Naciones 
Unidas y el Banco Mundial sobre el solicitante ni su funcionario 
ejecutivo.

6) El presupuesto propuesto no debe superar los USD 300 000 durante un 
período de 14 meses.



Criterios de admisibilidad (continuado…)
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7) La organización certifica en la sección 5 del Formulario A: “Formulario 
de solicitud” del subsidio que se atiene a las normas y obligaciones 
legales nacionales existentes, así como a las obligaciones y códigos 
internacionales vigentes, como el Código de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna y las posteriores resoluciones 
pertinentes de la Asamblea Mundial de la Salud.

8) El presupuesto de la propuesta no debe incluir los costos relativos a la 
construcción o adquisición de bienes raíces.

Todas las propuestas que cumplan con los criterios de admisibilidad 
mínimos mencionados se evaluarán conforme al proceso que se describe a 

continuación. 



Evaluación



Evaluation
Puntaje
 Capacidad organizativa (50 puntos)
 Ámbito de trabajo (45 puntos)
 Metodología/Enfoque técnico (30 puntos)
 Nivel mínimo de cumplimiento técnico: 60%



Funding Themes
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 [OBLIGATORIO] Tema 1: Mejoras en la nutrición y la salud 
maternoinfantil por medio de intervenciones multisectoriales de nutrición 
(en las propuestas se debe destinar entre el 50 % y el 70 % del 
presupuesto a este tema).

 [OBLIGATORIO] Tema 2: Promover la apropiación y el fortalecimiento de 
las capacidades de la plataforma multisectorial y multiactor a nivel 
descentralizado (en las propuestas no se debe destinar más del 40 % del 
presupuesto a este tema). 

 [OPCIONAL] Tema 3: Fortalecimiento del intercambio y el aprendizaje 
(en caso de que se seleccione este tema, en las propuestas no se debe 
destinar más del 10 % del presupuesto).



Capacidad 
organizativa

Evaluación



Evaluación:  Capacidad organizativa
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1) ¿Posee la organización probada experiencia en la implementación exitosa de 
actividades subvencionadas?

Hable sobre su experiencia en la gestión de proyectos con otras subvenciones,
por ejemplo. En caso de presentar la postulación en representación de los demás
integrantes de la ACS en su carácter de organismo anfitrión, sírvase desarrollar
su experiencia en roles de anfitrión y de supervisión.

2) ¿La propuesta detalla claramente los socios del proyecto?  Las consideraciones 
incluyen:

* ¿Una variedad de alianzas, en especial, a nivel local? 
* ¿Los papeles y las responsabilidades específicas de los socios?  
* ¿La existencia de una relación con carácter de subbeneficiario o subcontratista entre el 
solicitante principal y los socios? 
*¿Alguna contribución formal o informal de los socios específicos en apoyo al proyecto?



Formulario F: El Punto Focal SUN en el Gobierno 
23



Evaluación:  Capacidad organizativa

24

3) Sería conveniente que la propuesta estuviera acompañada por una 
carta de apoyo del punto focal SUN en el gobierno en nombre de la 
plataforma multiactor o multisectorial nacional del Movimiento SUN, en 
la que se realice lo siguiente:

* Se confirme la alineación de la propuesta con los planes y las estrategias del país en materia de 
nutrición.
* Se apruebe la existencia de una plataforma multisectorial y multiactor a escala nacional y 
subnacional. 
* Se confirme que haya al menos dos redes SUN en el país.
* Se certifique que el solicitante principal es un miembro de la plataforma multisectorial y 
multiactor nacional.

4) ¿Se dispone de una plataforma multisectorial y multiactor SUN activa o 
un mecanismo de coordinación?



Ámbito de trabajo
Evaluación



Evaluación: Ámbito de trabajo
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5) ¿Es la declaración de necesidades específica, convincente y acorde con 
las prioridades, políticas y estrategias nacionales de nutrición?

6) ¿La propuesta muestra la manera en que se establecieron las 
necesidades de una manera participativa? 

7) ¿Es un proyecto innovador?  

8) ¿Se incluyeron las consideraciones de género en el diseño del 
proyecto?

9) ¿El plan de trabajo y los indicadores del proyecto propuesto son 
ambiciosos pero viables? 



Abordaje técnico y 
metodológico

Evaluación



Evaluación: Abordaje técnico/metodológico
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10)¿La propuesta presenta un equipo de proyecto sólido y competente? 

11)¿El presupuesto subsidiado es específico, preciso, completo y realista?

12)¿Se tuvieron en cuenta los principales factores de riesgo, en función de 
las condiciones internas y externas?

13)¿De qué manera se sustentarán y ampliarán las intervenciones?  ¿De 
qué manera la plataforma multisectorial y multiactor continuará en el 
plano nacional y subnacional?



Abordaje técnico y 
metodológico

Observaciones 
sobre los 
presupuestos

Evaluación



Presupuesto: Consejos Generales y Expectativas
 Sea realista. Solicite estimaciones de costos; contemple la posibilidad de inflación, 

servicios de programas de auditoría y costos de implementación asociados.
 Es preferible que el Adjudicatario de la subvención gaste todo lo presupuestado a 

que deje grandes montos de financiamiento sin utilizar al término del proyecto.  
Los pedidos de prórroga de proyectos sin fondos adicionales serán tratados según las 
particularidades de cada caso y con justificación válida únicamente. ¡Una 
planificación/administración deficiente no es una justificación válida!

 Puede calcular los costos directos totales del proyecto y sumarle un 10% por 
gastos generales/indirectos asociados al proyecto.

 Se permite incorporar costos indirectos razonables relacionados con la 
administración del subsidio hasta un máximo del 10 % del total de los costos 
directos.

 Evite artículos cuyo valor unitario supere los USD 2500. En resumen, evite 
solicitar grandes artículos. 



Presupuesto
Complételo y 
adjúntelo al 
correo como 
un archivo 

Excel.



Presupuesto: Consejos Generales y Expectativas
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 Puede sub-otorgar o subcontratar partes de su presupuesto de 
subvención a otras organizaciones.

 Lea los Términos y condiciones de la subvención en el Anexo B de la 
Convocatoria de propuestas sobre responsabilidades de subvención.

 Enumere cada organización o empresa de consultoría individualmente
en el presupuesto de la subvención. Describa los contratos de servicio o 
las subcontratas de subsidio en la descripción del presupuesto. 
¡Asegúrese de cumplir con las políticas de compras de su organización!

 Ejemplo:
- “Capacitación en análisis de presupuesto y servicios de seguimiento: 
incorporación de XYZ”



Presupuesto Descriptivo
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Ingrese la 

información y 
adjúntelo al 
correo como 
archivo de 

Word.



Cómo completar la 
postulación



Cómo completar la postulación
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Imprima, coloque 
sus iniciales y firme. 

Luego escanee y 
adjunte la 

postulación al correo 
en archivo pdf.



Régimen de informes, 
monitoreo y 
evaluación

Gestión de la 
subvención



Monitoreo y evaluación
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Bhushan Shrestha

Especialista en monitoreo y 
evaluación, UNOPS

• Lidera el desarrollo y mantenimiento de un 
sistema de monitoreo y evaluación.  

• Brinda apoyo en tareas de monitoreo y 
evaluación a quienes reciben 
subvenciones. 

• Mantiene la base de datos de monitoreo y 
evaluación.

• Participa en talleres de desarrollo de las 
capacidades para los adjudicatarios de 
subvenciones.

• Coordina con el asesor del sistema MEAL 
de la ASC del Movimiento SUN y 
desarrolla el Marco Nacional de 
Resultados con el Secretariado de ASC 
del Movimiento SUN. 

• ¡Visitará a cada uno de los adjudicatarios 
de subvenciones en sus respectivos 
lugares!



Cuestiones de monitoreo y evaluación con base en 
resultados a considerar para el diseño
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Realice un análisis adecuado de las necesidades del 
contexto de su país en relación con uno o más resultados 
del Marco común de resultados del Fondo común de la 
Convocatoria de Propuestas (CFP)

Identifique los aspectos clave en los que el Fondo común 
puede marcar una diferencia significativa (¡concéntrese en 
lo que se necesita hacer, no en lo que es agradable hacer!)

Desarrolle una “Teoría del cambio” (TdC) clara y concisa 
que explique cómo se abordarán las cuestiones que apoya 
el Fondo común.

Elabore un plan de trabajo para su proyecto que responda 
cómo los aportes/actividades transformarán esas 
cuestiones en productos y cómo conducirán a uno o más 
resultados futuros. ¡Emplee las declaraciones de resultados 
SMART!



Paquete de actividades

39

Producto tangible que 
conduce a un Resultado

Actividad 
3

Actividad 
1

Actividad 
2

 Desarrolle un paquete de actividades (no actividad intermitente) que posea un claro vínculo 
con los productos planificados que conduzcan a uno o más resultados. 

 Pregúntese a sí mismo: ¿existen nexos causales entre su paquete de actividades y los 
productos y resultados perseguidos?

Nota: No 
recomendamos a los 

solicitantes que 
planifiquen grandes 

encuestas o 
evaluaciones 

externas.



Marco Lógico
40

Se deben incluir puntos de 
referncia creíbles y objetivos 
realistas para cada indicador. Si 
no se sabe en el momento de la 
solicitud, indique cuándo estará 
disponible

¿Cómo recopilará / 
validará los datos?

Un medio de 
verificación por 
indicador.

Basado en la 
evaluación real

6º mes de 
implementación del 
proyecto

¿Cuántos $ 
corresponden a este 
resultado? 

¿Bajo qué tema está 
vinculado este 
resultado? 



Marco Lógico
41

El % sugerido en cada tema 
de la Convocatoria de 
Presupuestos en la sección 
5 (Periodo numero 2 del 
área temática)



Tema 1
42



Tema 2
43



Tema 3
44



El Plan de Trabajo
45

1. Incluya todas las actividades relacionadas 
con el proyecto que se implementarán: 
recursos humanos, adquisiciones, talleres, 
capacitación, investigación, etc.

2. Las actividades pueden ser agrupadas.



Informes narrativos propuestos y actualizaciones 
mensuales

46

El objetivo es reducir la carga de informes para los 
beneficiarios.

Actualizaciones mensuales de una página

Un Informe Interino: 5 páginas, que articula 
resultados, desafíos y lecciones

Un Informe Final: 10 páginas, que articula resultados, 
desafíos y lecciones



Contáctenos
SUNgrants@unops.org
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Preguntas y respuestas
Contáctenos y consulte las 
actualizaciones de preguntas y 
respuestas en la publicación.  
Enlace: 
https://www.ungm.org/Public/Noti
ce/80543
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