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Introducción  
  
Este documento consolida, en un solo lugar, la información clave para los socios sobre la preparación, implementación, monitoreo basado 
en el riesgo y presentación de informes de acuerdos de asociación, incluidos los anexos, con especial énfasis en el presupuesto y los 
controles financieros.  Además, este documento guía a los socios a través de una serie de nuevas iniciativas que están alineadas con la 
Gestión del Cambio del ACNUR. Esto en espera a la implementación de la nueva solución para la ejecución de proyectos - PROMS su 
acrónimo en inglés, este documento es una solución provisional que solo se aplica para 2023.   

ACUERDOS DE ASOCIACIÓN   
  

TEMAS MENSAJES CLAVE PARA LOS SOCIOS 

UNPP  

De conformidad con el Acuerdo de Asociación (Condiciones Generales-párrafo 30.2), los socios de la sociedad civil 
deben registrarse en el Portal de Socios de las Naciones Unidas antes de la firma del Acuerdo o, si las excepciones 
lo permiten, a más tardar 90 días después de la firma. Este registro debe completarse y mantenerse regularmente; 
esto sirve para tener un conjunto completo de información sobre la organización asociada cuando los usuarios de 
las Naciones Unidas estudian las capacidades, competencias y otros atributos de los socios. Además, las solicitudes 
de Convocatorias de Manifestaciones de Interés deben enviarse desde un perfil completo dentro del Portal.  

Calendario de  
Acuerdos de 
Socios 

La finalización oportuna de los Acuerdos con Socios (Acuerdo), antes de la fecha efectiva de inicio de la 
implementación, es fundamental. Los Acuerdos con los socios financiados deben celebrarse antes de que comience 
la implementación. Si una operación prevé que un acuerdo no se concluirá antes de su fecha efectiva de inicio, el 
ACNUR asignado al Acuerdo revisará la situación y documentará cualquier excepción que conduzca a la demora en 
la finalización del Acuerdo.  

Evaluación de 
la capacidad de 
PEAS  

La determinación preliminar de la capacidad de PEAS de un socio para los socios debe realizarse para aquellos 
preseleccionados por el Comité del ACNUR a nivel de país correspondiente y antes de firmar un Acuerdo. La 
verificación preliminar se lleva a cabo sobre la base de la autoevaluación y los documentos justificativos 
proporcionados por el socio, que deben cargarse en el Portal de Socios de las Naciones Unidas (UNPP) en el perfil 
del socio (bajo otra información), o compartirlos por correo electrónico con la Oficina del ACNUR.  ACNUR pretende 
completar la verificación de las autoevaluaciones de todos los socios antes de firmar los acuerdos de 2023. La 
evaluación de la capacidad de PEAS no es obligatoria para los socios gubernamentales en 2023. 
 

https://www.unpartnerportal.org/landing/
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El incumplimiento de la norma básica 8 (medidas correctivas tras casos anteriores de PEAS) inhabilitará al socio 
para celebrar un acuerdo con cualquier entidad de la ONU. Si el socio cumple las ocho normas básicas durante la 
verificación preliminar y, por lo tanto, tiene plena capacidad y aptitud, se puede concluir la decisión final sobre la 
capacidad de PEAS, firmarla, compartirla con el socio y aplicar los procedimientos habituales de contratación de 
socios del ACNUR. La determinación final de la capacidad de PEAS de un socio es válida durante un periodo de 
cinco años. 
 
Las operaciones pueden firmar un Acuerdo con un socio con capacidad baja/media (que cumpla con 7 o menos 
estándares básicos) si la PEAS ha acordado un plan de Implementación y Monitoreo para el Fortalecimiento de la 
Capacidad y está en cumplimiento con el Acuerdo. La revisión del cumplimiento del plan de fortalecimiento de la 
capacidad debería tener lugar después de tres meses en entornos de alto riesgo y, de lo contrario, después de seis 
meses. Si no se ha aplicado el plan de Fortalecimiento de la Capacidad o se han producido nuevas circunstancias, 
la aplicación puede prolongarse hasta tres meses más. Los socios que hayan implementado un Plan de 
Implementación y Monitoreo de Fortalecimiento de Capacidades de PEAS durante el año en curso deben tener su 
determinación final de capacidad completada antes del Acuerdo para el próximo año de implementación que se 
haya firmado.   
  
La determinación final de la capacidad de los socios, basada en el examen del plan de fortalecimiento de la 
capacidad, según proceda, es válida por un período de cinco años, a menos que una entidad de las Naciones 
Unidas que financie al socio considere necesaria una reevaluación anterior, o si hay algún cambio importante en el 
contexto del compromiso del socio con el ACNUR que requiera una reevaluación.  
  
A lo largo del proceso de evaluación, se aconseja a las operaciones que coordinen con otras agencias de la ONU 
en el país las evaluaciones de los socios compartidos. Las autoridades de las Naciones Unidas han acordado 
considerar válidas las evaluaciones anteriores de la otra parte, siempre que cubran un mínimo de criterios 
acordados. Se pide a las agencias de la ONU en un país que coordinen el desarrollo de planes de fortalecimiento 
de capacidades para socios compartidos, de modo que ningún socio tenga que implementar más de un plan de 
este tipo.  
  
Las actividades de fortalecimiento de la capacidad de la PEAS no se considerarán como costos directos elegibles 
en el marco de un Acuerdo del ACNUR. Sin embargo, los socios que reciben la contribución del ACNUR en relación 
con el PICSC (Capacidad de integridad del socio y costos de apoyo) pueden optar por utilizar parte de ella para las 
actividades de fortalecimiento de la capacidad de PEAS.  
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Pre-calificación 
para 

Adquisiciones 

La adquisición de bienes y/o servicios sólo podrá delegarse a los socios cuando dicho acuerdo proporcione una 
ventaja comparativa, como el conocimiento de las condiciones locales, los conocimientos técnicos específicos, la 
eficiencia operativa, el ahorro de costos o responda a una urgencia.  
La adquisición de artículos básicos de socorro (CRIs), medicamentos y vehículos normalmente es realizada 
únicamente por el Servicio de Gestión de Suministros (SMS) del ACNUR. Cualquier solicitud a un socio para adquirir 
estos artículos adquiridos centralmente debe ser aprobada primero por el SMS.  
 
Se espera que los socios sigan sus normas y políticas de adquisiciones que sean compatibles con las del ACNUR. 
Cuando el ACNUR está considerando la posibilidad de confiar cualquier adquisición a un socio específico, el 
ACNUR debe seguir llevando a cabo una evaluación para verificar que las normas, reglamentos y prácticas de 
adquisición del asociado son compatibles con:   
• Los principios clave de adquisiciones de ONU2/ACNUR (es decir, mejor relación calidad-precio; equidad, 

integridad y transparencia; competencia internacional efectiva y el mejor interés de la organización), 
• Las normas éticas del ACNUR en materia de adquisiciones; y 
• Un enfoque sistemático que mantiene medidas de control para una gestión eficaz de los procesos de 

adquisición. 
 
Si el valor esperado de la adquisición es de 100.000 USD o más en virtud de un solo Acuerdo de Asociación con 
un año de duración, el ACNUR verifica los siguientes requisitos de cada socio considerado para tales actividades 
de adquisición:   
• El socio potencial demuestra evaluación de capacidad adecuada (recursos humanos y logísticos reales o 

potenciales para llevar a cabo adquisiciones a la escala requerida) y experiencia en la realización de 
adquisiciones efectivas y eficientes de tamaño similar, específica y dentro del mismo entorno operativo o similar; 
y  

• El Socio, al firmar el Acuerdo de Asociación, se compromete a cumplir con los términos y condiciones del 
Acuerdo de Asociación y confirma que:   

- La capacidad de llevar a cabo la adquisición de bienes y/o servicios al nivel previsto; 
- Un estatus de precalificación para la adquisición (PQP) válido otorgado por el ACNUR que cubra el país 

en el que se firma el Acuerdo de Asociación.  
  
Si el Socio no se adhiere a los principios de adquisición del ACNUR, esto podría tener un grave impacto en la 
calidad de la entrega de Bienes y / o Servicios y afectar el bienestar de los refugiados y otras personas de interés 
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y la responsabilidad de los recursos confiados al Socio. Ese incumplimiento puede dar lugar a que el ACNUR adopte 
las siguientes decisiones:   

a. Cancelar la autoridad para adquirir utilizando fondos del ACNUR y/o; 
b. Reclamar el reembolso de fondos no gastados o mal gastados y/o:   
c. Suspender el estado de PQP y/o; 
d. Terminación del Acuerdo de Asociación 

 
UN Procurement Manual 2020 
https://www.un.org/Depts/ptd/sites/www.un.org.Depts.ptd/files/files/attachment/page/pdf/pm.pdf  

Precalificación 
Para 
Adquisiciones 

La Precalificación para Adquisiciones (PQP) de un socio se lleva a cabo independientemente del proceso de 
selección y participación del socio.  Los socios deben presentar sus solicitudes de estatus de PQP a la Sede del 
ACNUR – Servicio de Gestión de Suministros directamente o con la ayuda de la oficina local interesada. SMS es 
responsable de llevar a cabo la evaluación.  Por lo tanto, se alienta a todos los asociados a solicitar la condición de 
PQP, independientemente del valor del acuerdo de asociación que se prevé firmar, para garantizar el cumplimiento 
de los principios de adquisición del ACNUR y otros requisitos esenciales. Cuando a un socio se le concede un 
estatus de PQP, significa que el socio está obligado a seguir sus propias políticas y regulaciones de adquisiciones 
que se han presentado para su evaluación y que el ACNUR considera que cumplen con las disposiciones de los 
requisitos de PQP.  

 
Para solicitar el estatus PQP:   

• Un socio puede presentar una solicitud de precalificación; que contiene una lista de verificación de 
autoevaluación firmada, el manual de adquisiciones del socio y cualquier otro documento relevante para 
SMS (hqsmsipp@unhcr.org) 

• Los socios también pueden solicitar y obtener el estatus de PQP incluso si actualmente no se prevé un 
Acuerdo de Asociación de tal valor de adquisición esperado. Este estado de PQP puede ser una medida de 
contingencia especialmente valiosa en entornos propensos a emergencias.  

  
Hay dos tipos de estatus PQP que podrían ser obtenidos por los Socios, dependiendo del alcance de sus actividades:  

a. Los socios que llevan a cabo actividades a nivel internacional, con entidades en varios países, podrían tener 
derecho a obtener el estatuto multipaís de PQP que es aplicable a todos los países donde opera el socio; 

b. Los socios, que llevan a cabo actividades a nivel nacional, pueden ser elegidos para obtener el estatus de 
PQP que se aplica a un solo país.  

 

https://www.un.org/Depts/ptd/sites/www.un.org.Depts.ptd/files/files/attachment/page/pdf/pm.pdf
https://unpartnerportalcso.zendesk.com/hc/en-us/articles/10563965351319-Procurement-by-Partners
https://unpartnerportalcso.zendesk.com/hc/en-us/articles/10563965351319-Procurement-by-Partners
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El estatus PQP será válido a partir de la fecha en que se otorga y durante los próximos cuatro años calendario (por 
ejemplo, la fecha de concesión del estatus es el 2 de mayo de 2016; El estatus PQP es válido desde el 2 de mayo 
de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2020). Si el socio no obtiene el reconocimiento oportuno de su estado de PQP, 
las acciones de adquisición que han comenzado durante el período de validez del estado de PQP son válidas. Sin 
embargo, cuando expire la PA, no se podrá confiar ningún otro componente de adquisiciones superior a USD 
$100.000. al asociado interesado hasta que la sede del ACNUR adopte una decisión.   
  
La autoridad para eximir a los socios de ciertos requisitos recae en la sede del ACNUR.  

Evaluación de 
la capacidad de 

adquisición 

Además de la Precalificación para Adquisiciones (PQP), las operaciones evalúan la capacidad de los socios para 
llevar a cabo adquisiciones efectivas y eficientes. No es necesario evaluar la capacidad de adquisición de todos los 
socios potenciales durante el proceso de selección. Únicamente, una vez que el Comité del ACNUR haya 
proporcionado su lista resumida de asociados recomendados al jefe de la Oficina, la evaluación de la capacidad de 
adquisición, según corresponda, debe realizarse antes de contratar a un asociado en las adquisiciones y firmar el 
PA.  En el futuro, la evaluación de la capacidad de adquisición de un socio seguirá siendo válida durante el tiempo 
para el que se seleccionó al socio, sujeto al proceso de retención aplicable o en caso de que se cuestione la 
capacidad del socio. 

 

Selección/  
Retención de 
socios  
Cambios en la 
política  

Sección principal ref.  Resumen de cambios para 2023  
Selección de socios y 
alineación de retención con 
el cronograma de la 
estrategia multianual 

La selección y retención de socios puede alinearse con la duración de la estrategia 
de la operación para alinearse con la política existente.  

Función del Gobierno 
anfitrión durante la 
selección  

Alineada con Pacto Mundial sobre Refugiados, la opinión del gobierno anfitrión 
sobre la selección y retención es una consideración válida, aunque no vinculante.  

Discreción del jefe de 
Oficina 

Los representantes tienen más flexibilidad para seleccionar a los socios y decidir si 
emiten convocatorias de manifestaciones de interés y con qué frecuencia.  

Riesgos de SAE Garantizar que los socios recién seleccionados tengan la capacidad necesaria con 
respecto a la protección contra la explotación y el abuso sexuales (PEAS). 

Adquisiciones realizadas 
por socios 

Se incorpora cuando el ACNUR confía fondos a un socio para la adquisición de 
bienes y/o servicios, para cuya duración se selecciona un socio, para ayudar a los 
refugiados y otras personas desplazadas y apátridas. 
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Sostenibilidad Ambiental 
  

En referencia al Marco Estratégico para la Acción Climática del ACNUR, los 
criterios de selección pueden incluir medidas para integrar la sostenibilidad 
ambiental.  

Acuerdos de 
Asociación   

Documento  Secciones  Resumen de cambios para 2023  

BI / BIG / TRI / 
LOMI & 
enmiendas  

Tabla de información básica  Alineado con la Cadena de Resultados (RC) de COMPASS.  

Flexibilidad presupuestaria  La flexibilidad sigue siendo del 30 al 50%.  

General  
Condiciones de  
Contrato  
(BI/BIG/TRI)  

IVA, Tipo de cambio, 
Evaluación del control interno, 
firma electrónica, propiedad 
intelectual  

Permite que las auditorías externas de los socios se 
compartan con entidades de la ONU.  

Actividades de 
Proyectos 
Especializados 

Todas las secciones Alineado con las últimas políticas/directrices relevantes y 
enlaces actualizados. 

 

Anexo A:  
BI/BIG/TRI   

Información básica. tabla  
Alineado con la información del acuerdo BI / BIG / TRI y con 
las declaraciones de impacto, resultados y resultados de 
COMPASS.  

3.3 Gestión de riesgos  Tabla de riesgo incorporada de PMC01.  

6.0 Medición planificada  
Resultados 

Se introdujeron conjuntos de desagregación de datos 
aplicables a la operación, para alertar / acordar con el socio 
antes del año de implementación.  

Anexo C  Muestra rellenada previamente  

El Anexo C de muestra previamente rellenado está disponible 
para guiar las discusiones con los socios en 4 actividades 
específicas de protección. La plantilla del anexo C como tal no 
cambia.  
Consulte a continuación para obtener más información.  

Informe periódico de 
desempeño 

Se introdujeron conjuntos de desglose de datos, aplicables a 
la operación, para la presentación de informes de socios, 
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Plantillas de 
informes de 
socios  

Informe anual de desempeño  
incluidos los informes de progreso sobre el plan de 
fortalecimiento de la capacidad de PEAS (si corresponde).  

Se están desarrollando nuevas plantillas de acuerdos de asociación para 2024 en adelante que permitirán y 
mejorarán la colaboración de varios años con los socios. Como resultado, las plantillas de acuerdo plurianual 
introducidas en 2019 ya no se utilizarán a partir de 2023. Los acuerdos plurianuales previstos para cubrir 2023 se 
establecerán como acuerdos bipartitos estándar de un año para la parte de 2023. No se espera que cambien los 
términos y condiciones de los acuerdos de asociación para 2023.   
Consulte la Lista de verificación de garantía de calidad de PA y otras guías de usuario para obtener más 
orientación. 

  
Protección de 
datos 
personales 
(Anexo C)  

Se ha redactado una nota técnica sobre la gestión responsable de los datos personales de las personas a las que 
servimos en relación con un acuerdo de asociación para tratar de desarrollar un entendimiento común entre ACNUR 
y sus socios en torno a los principios y la terminología pertinentes y a cómo se aplican en la práctica. 
 
El Anexo C del Acuerdo bilateral es requerido cuando se comparten datos personales de personas desplazadas y 
apátridas, como parte de una actividad en el marco de un Acuerdo con un socio. No todos los acuerdos de 
asociación requieren que un socio procese datos personales. En caso contrario, no será necesario completar el 
anexo C.  
  
ACNUR y varios socios han desarrollado conjuntamente una plantilla de muestra del Anexo C previamente 
rellenada para su uso cuando se aplica el intercambio de datos personales de personas desplazadas y apátridas 
con un socio. Este ejemplo completado previamente se puede encontrar en el Portal de Socios de las Naciones 
Unidas.  En esta muestra, se proporcionan ejemplos para 4 áreas de proyectos: violencia de género (VG), 
protección de los niños, gestión de casos de protección y supervisión de la protección. Estas áreas han sido 
seleccionadas como actividades comunes del proyecto que requieren el procesamiento de datos personales entre 
ACNUR y sus socios. Esta muestra puede adaptarse a la naturaleza y las características específicas de cada 
proyecto y de acuerdo con los marcos de protección de datos de UNHCR y del socio, según corresponda. Es 
importante que la finalización de este anexo sea producto de un esfuerzo conjunto del ACNUR y el socio. 
 
Las preguntas relacionadas con esta área pueden dirigirse al punto focal de protección de datos de la Oficina 
Regional respectiva o a epartner@unhcr.org.   

https://unpartnerportalcso.zendesk.com/hc/en-us/articles/4413192365335-Partnership-Agreement-Annexes-from-2022
https://unpartnerportalcso.zendesk.com/hc/en-us/articles/4413192365335-Partnership-Agreement-Annexes-from-2022
https://unpartnerportalcso.zendesk.com/hc/en-us/articles/4413192365335-Partnership-Agreement-Annexes-from-2022
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Evaluación 
basada en el 
riesgo  

En el momento del diseño del proyecto, los miembros del Equipo Multifuncional del ACNUR llevan a cabo un 
análisis del riesgo del proyecto, y los controles necesarios se incorporan al diseño del proyecto dentro de un 
formulario de evaluación de riesgos.   
  
La clasificación de riesgos de un proyecto (definida en base a criterios simples y objetivos) determina los controles 
necesarios: específicamente, la frecuencia y el tamaño de los desembolsos, la frecuencia de los informes, la 
frecuencia de los ejercicios de verificación financiera, la frecuencia de las visitas al terreno, la flexibilidad 
presupuestaria aplicable y si el proyecto estará o no sujeto a auditoría.   
  
La determinación del riesgo de un proyecto que debe ser implementado por una organización socia implica un 
proceso de dos pasos: (i) evaluar el riesgo/capacidad del socio sobre la base de las evaluaciones existentes de 
los controles internos del socio que da como resultado la propuesta de medidas de control automatizadas; y luego 
(ii) ajustar la evaluación de riesgos en respuesta al contexto, lo que resulta en las medidas de control finales 
recomendadas dentro del ACNUR.   
  
La calificación de riesgo del socio, el valor del acuerdo y el contexto del país determinarán el conjunto mínimo de 
mecanismos de control aplicados al diseño del proyecto.   

Plan de 
desempeño y 
monitoreo del 
Proyecto 

Cada operación y socio del ACNUR, que participa en un Acuerdo, debe establecer conjuntamente un Plan de 
Monitoreo del Desempeño del Proyecto basado en el riesgo para cada Acuerdo. La categoría de riesgo de la 
evaluación de riesgos (realizada internamente por el ACNUR) informa la frecuencia de la supervisión del 
rendimiento y la verificación financiera.   
  
Para mayor coherencia, la tabla de riesgos priorizados se refleja directamente en el Anexo A (Descripción del 
proyecto). El Anexo A es donde se detallan las políticas y medidas de mitigación del socio en materia de lucha 
contra el fraude, protección contrala utilización y el abuso/acoso sexual y cualquier otra conducta indebida, de 
acuerdo con los riesgos identificados.  
  
El calendario de seguimiento del proyecto destaca las actividades de seguimiento y control, la programación, las 
responsabilidades y los resultados de la operación.   

 
Informes de 
desempeño del 
Socio  

Los socios que ejecutan proyectos financiados por el ACNUR están obligados a presentar informes periódicos en 
los que se detallen los progresos realizados en la consecución de los resultados acordados. Estos informes 
desempeñan un papel clave cuando el ACNUR supervisa la aplicación y verifica el uso correcto de los recursos. 
Los socios muestran progresos hacia los resultados esperados en el informe sobre el rendimiento de los socios, 
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presentado al menos dos veces al año. El ACNUR tiene la obligación de verificar la exactitud de la información 
presentada, incluida la validación de los datos proporcionados por el socio con respecto a los indicadores y metas. 
Los socios proporcionan su Informe de Desempeño del Proyecto con la frecuencia de presentación de informes 
acordada, según lo estipulado en el PA y de acuerdo con los requisitos de informes de la operación contra los 
indicadores (en COMPASS). Los socios proporcionarán un progreso real logrado para lograr los resultados 
acordados sobre la base del marco de resultados y los indicadores de la PA, y como parte de sus informes 
periódicos. 

Marcadores 
organizativos  

Hay 6 marcadores organizacionales que el ACNUR debe vincular a las declaraciones de productos; 
1. Abordar la conducta sexual inapropiada (PEAS/SH)  
2. Acción por el clima  
3. Inclusión de la discapacidad  
4. Igualdad de género  
5. Foro Global para Refugiados (GRF)  
6. Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (UNSDCF)  
  
Los marcadores organizacionales funcionan como etiquetas para resaltar si un resultado contribuye a un tema 
transversal (por ejemplo, Igualdad de género, Acción por el clima, etc.) u otro marco (por ejemplo, UNSDCF). Los 
marcadores organizacionales permiten el seguimiento global y la representación de estas cuestiones clave. Por 
consiguiente, el marco de resultados de los socios en el marco de los acuerdos de asociación estará vinculado a 
los indicadores institucionales pertinentes de la operación del ACNUR.   

Informe de 
Bienes del socio 
y de propiedad  

Los socios que ejecuten proyectos con utilidades o bienes proporcionados o financiados por el ACNUR deben 
informar sobre el estado de estos artículos al menos dos veces al año. El ACNUR es responsable de verificar la 
exactitud del informe mediante la realización de visitas físicas a las ubicaciones de los activos. Este informe 
estandarizado no ha cambiado para 2023, sin embargo, los socios pueden solicitar a la operación del ACNUR una 
consulta de gestión de activos para enumerar todos los acuerdos de derecho de uso generados por el sistema por 
EPP, ITS e IA, por "Custodio" (Socio), para fines de verificación física e informes del Socio. Con este informe, los 
socios demuestran la utilización y el estado de todos los bienes y propiedades bajo su custodia.  

Acuerdos de 
Subvención 
dirigidos a 
refugiados. 

El Acuerdo de Subvención proporciona financiación a organizaciones dirigidas por refugiados, solicitantes de asilo, 
apátridas, desplazados internos, mujeres, jóvenes y otras organizaciones comunitarias de base con el fin de 
empoderarlos para realizar sus propios proyectos y desarrollar su capacidad. También permite al ACNUR trabajar 
directamente con las personas a las que sirve sin tener que utilizar intermediarios. Este acuerdo se incorporó en 
2022 en toda la organización.  
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Los acuerdos de subvención sirven como un Acuerdo entre ACNUR y organizaciones dirigidas por refugiados. 
Proporcionan hasta USD 4,000 por subvención / proyecto y no más de USD 12,000 en fondos totales por socio 
por año para hasta 3 subvenciones / proyectos separados. Al final de un proyecto, solo se requiere la 
presentación de un informe de rendimiento. No es necesario que el ACNUR lleve a cabo ninguna verificación 
financiera. Un informe de desempeño a medio término del proyecto ayudará a las operaciones a evaluar los 
progresos en relación con los resultados acordados. Los socios en condición de desplazamiento deben registrarse 
en el Portal de Socios de la ONU como organizaciones comunitarias.   
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CONTROLES FINANCIEROS 
  

TEMAS MENSAJES CLAVE PARA LOS SOCIOS 

Controles 
financieros y de 
flexibilidad  

 A finales de 2020, ACNUR introdujo cambios en la forma en que se establecen los controles financieros en los 
Acuerdos en función de la capacidad evaluada del socio y del riesgo inherente al proyecto / contexto. El objetivo es 
garantizar una alineación entre la delegación/autoridad financiera y la solidez de los controles de los socios.  
  
Es importante que las operaciones revisen ese procedimiento y traten de garantizar la alineación con estos controles 
financieros. Las operaciones pueden ajustar las medidas estándar aumentando o disminuyendo los controles, pero 
es importante que esto sea el producto de una cuidadosa consideración y se base en el compromiso del ACNUR 
con los principios de asociación (igualdad, transparencia, enfoque orientado a los resultados, responsabilidad y 
complementariedad).    

Estructura 
presupuestaria  

  
A partir de 2022, los Acuerdo se planifican y presupuestan en el marco revisado de gestión por resultados (RBM) 
del ACNUR. El nuevo sistema de gestión basada en los resultados se refleja en los acuerdos de certificación y en 
todos sus anexos. Por consiguiente, los informes financieros de los proyectos recogen la nueva estructura de la 
gestión basada en los resultados, la economía y la lógica que se sigue en el sistema revisado de planificación y 
presupuestación.   
  
Las nuevas esferas de resultados (esferas de impacto y de resultados) y las declaraciones del ACNUR se recogen 
ahora en la versión revisada de las plantillas PFR.   
 
El lugar geográfico donde se obtienen los resultados / productos para las personas a las que servimos (por ejemplo, 
un campamento o asentamiento) a menudo, es diferente del lugar geográfico asociado con la gestión del 
presupuesto relevante (por ejemplo, un país o una sub-oficina). En el pasado, las operaciones han utilizado dos 
técnicas principales para crear una distinción entre el lugar de gasto y la oficina que gestiona el presupuesto, ya sea 
utilizando «Sitios» o distinguiendo entre el «Centro de costo» del presupuesto y el «Centro de costo» de los gastos. 
En el futuro con COMPASS, Cloud ERP y PROMS realineados, estará disponible un conjunto estructurado de datos 
que permitirá que los gastos de los socios se asocien con la ubicación geográfica donde se implementa el resultado 
/ salida. Esto puede ser a nivel nacional o provincial o en un lugar poblado específico como un campamento, un 
asentamiento o un área urbana. Cuando ACNUR ponga en marcha Cloud ERP y PROMS, cualquier acuerdo de 
asociación con múltiples centros de costo tendrá que dividirse en múltiples órdenes de compra (POs). Esto requerirá 
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la intervención manual de los oficiales de programas y puede requerir la modificación de los acuerdos de asociación. 
Por lo tanto, las operaciones se esforzarán por utilizar sitios -y no centros de costes- a nivel de línea presupuestaria 
con el fin de rastrear la ubicación geográfica de un gasto, en la medida de lo posible. 
  
ACNUR tiene como objetivo eliminar los acuerdos de asociación que se aplican a más de una situación.  

Códigos de 
cuenta  

  
Las operaciones del ACNUR, en cooperación con los socios, utilizarán un número significativamente 
reducido de códigos de cuentas presupuestarias.  El ACNUR hará que los planes financieros de los socios y los 
gastos comunicados sean más consistentes con los tipos de gastos utilizados por el ACNUR y otros organismos de 
las Naciones Unidas. Esta armonización reducirá el número de códigos de cuenta utilizados por los socios en la 
elaboración de sus planes financieros y al informar sobre los gastos a través del Informe Financiero del Proyecto 
(PFR). Para la preparación de acuerdos de socios de 2023 en 2022, se agregará una lista de 15 códigos de cuenta 
(la serie ‘618', ya que todos comienzan con '618XXX') a MSRP / COMPASS en octubre de 2022. En el anexo 1 
figura una explicación de estos 15 códigos de cuenta. No se deben usar otros códigos de cuenta para los Acuerdos 
de 2023.  
  
Hay dos tipos de cuentas; «Costos directos de programa» y «Costos indirectos de apoyo».  
  
Los costos directos son los costos necesarios y razonables incurridos para entregar un producto específico. Estos 
surgen directamente porque las actividades son necesarias para lograr un resultado específico. Son de dos tipos:   
 
Costos directos del programa: Estos costos están 100% directamente relacionados con un producto.   
Costos compartidos directos: Estos son costos que un socio distribuye entre diferentes productos bajo el acuerdo 
de asociación. No todos los asociados aplican una metodología de prorrateo, ya que algunos tienen un método para 
prorratear los costos entre productos diferentes. Estos códigos de cuenta pueden ser utilizados por estos socios. 
Las plantillas de planificación financiera y presentación de informes del PROMS se están diseñando para permitir 
que esta distribución se realice automáticamente.   
  
Costos indirectos de apoyo: Estos son los costos necesarios y razonables que se incluyen para administrar la 
organización en su conjunto, proporcionar supervisión de sus actividades y establecer políticas, marcos y sistemas 
generales que le permitan operar. No es práctico imputar costes indirectos a los mecanismos de financiación 
individuales de acuerdo con el uso directo ola con supresión, pero sin las funciones que estos costes representan, 
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los proyectos y programas no podrían ejecutarse de manera eficaz, eficiente y segura. Estos costos están cubiertos 
por PICSC (consulte la sección PICSC / Costos compartidos a continuación para obtener más información).   
  
Consulte la tabla de 15 códigos de cuenta ‘. En el anexo figura una descripción más detallada de estas tres 
categorías, junto con una asignación indicativa de las nuevas cuentas a las cuentas presupuestarias existentes. 
Estos están sujetos a las prácticas contables de las organizaciones asociadas, es decir, los socios pueden sugerir 
diferentes asignaciones basadas en sus propios sistemas internos. El ACNUR tiene en cuenta las prácticas 
contables de cada asociado, ya que son estas prácticas contables en las que se basarán los controles internos y 
las auditorías del asociado. Se motiva a los socios a que asignen su plan de cuentas a la serie 618 y a que compartan 
este plan con el ACNUR durante las negociaciones del presupuesto (anexo B del Acuerdo). Esto facilitará su 
planificación financiera y la presentación de informes de gastos y cumplir los requisitos de verificación y auditoría 
del ACNUR. 
 

Monedas y  
Tipos de 
cambio 

  
Los planes financieros deben estar en una moneda única:  Con la introducción de Cloud ERP y PROMS, ACNUR 
tiene como objetivo que  los acuerdos  sean en una sola moneda.  Entre otras cosas, esto reducirá significativamente 
la complejidad del seguimiento financiero, la presentación de informes y la verificación para los socios y el ACNUR. 

 
La moneda predominante de gastos será la moneda única utilizada en el acuerdo:  Se trata de la moneda en 
la que están previstos la mayoría de los gastos, que, en la mayoría de los casos, es la moneda local. La moneda de 
la cuenta bancaria utilizada por el socio no es la que determina la moneda del plan financiero en el acuerdo. Hay 
dos situaciones principales en las que la moneda dominante de los gastos no es la moneda local del país en el que 
se opera. La primera es cuando la mayoría de los gastos se realizan fuera del país de operaciones, por ejemplo, 
para pagar al personal contratado internacionalmente, para adquisiciones internacionales o en un país vecino. En 
estos casos, la moneda dominante del gasto previsto puede utilizarse como moneda única del acuerdo. No es 
necesario que una operación en un país solicite permiso/autorización a DSPR. El segundo escenario es aquel en el 
que se prevé que la mayoría de los gastos se realicen dentro del país de la operación, pero se prevé que dichos 
gastos se realicen en una moneda fuerte (como USD o EUR) en lugar de la moneda local. Esto puede ocurrir en un 
contexto muy inestable debido a la hiperinflación, la devaluación o la depreciación y en el que la moneda fuerte se 
acepta habitualmente para las transacciones comerciales regulares. Estas circunstancias son limitadas en número, 
por lo que las solicitudes para presupuestar en una única moneda distinta de la moneda local, para tal escenario, 
son dirigidas por la Operación del ACNUR en cuestión a DSPR (epartner@unhcr.org) a través de la Oficina Regional. 
A la hora de estudiar estas solicitudes, DSPR tendrá en cuenta si el gobierno o el equipo de las Naciones Unidas en 

mailto:epartner@unhcr.org
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el país han aceptado o respaldado el uso de moneda fuerte por parte de las organizaciones de las Naciones Unidas 
y sus socios. En muchos contextos, el equipo de las Naciones Unidas en el país será el más indicado para consultar 
con el gobierno anfitrión y garantizar que el uso de moneda fuerte no entre en conflicto con la posición política o 
legislativa del gobierno. 

 
Designación de cuenta bancaria:  Las cláusulas estándar del ACNUR prevén que el socio abra una cuenta 
bancaria específica para recibir los anticipos financieros del ACNUR. Hacerlo así facilita a los Socios mantener los 
fondos separados y se facilita la verificación financiera y la auditoría de los proyectos financiados por ACNUR. A 
menudo, éste es el mecanismo más conveniente para los Socios nacionales y locales. Algunos Socios, 
especialmente algunas ONG internacionales, solicitan el uso de una cuenta bancaria común o mancomunada central 
desde la que realizan pagos y transferencias para todas sus operaciones. El ACNUR aceptará el uso de una cuenta 
bancaria mancomunada si se ha determinado que el Socio dispone de sólidos controles financieros y si el Socio se 
compromete a proporcionar al ACNUR y a los auditores todos los documentos justificativos solicitados por el ACNUR 
con fines de verificación. Esto puede incluir extractos bancarios de la cuenta bancaria mancomunada del Socio.  
DSPR ha proporcionado orientación a las operaciones sobre cuándo pueden aceptar la solicitud de un socio de 
utilizar una cuenta bancaria mancomunada.  La cuenta bancaria mancomunada puede no estar en la moneda del 
Acuerdo de Asociación, y la moneda de la cuenta bancaria mancomunada del Socio no determina la moneda del 
Acuerdo. Cuando el ACNUR transfiera una cuota al socio en la moneda del Acuerdo, el importe que el socio reciba 
en su cuenta bancaria mancomunada en la moneda de esa cuenta dependerá de los tipos de cambio utilizados por 
el Banco. 
 
Cómo informar al ACNUR sobre un gasto que se haya realizado en una moneda diferente a la del acuerdo:  
Cuando el Socio presente informes financieros periódicos al ACNUR, deberá hacerlo en la moneda del acuerdo.  
Para realizar los objetivos de un Proyecto, el Socio puede incurrir legítimamente en gastos que no hayan sido en la 
misma moneda que la del acuerdo.  En estas circunstancias, determinar cómo informar de los gastos en la moneda 
del acuerdo dependerá de algunos factores diferentes. Uno de estos factores es si el socio ha creado una cuenta 
bancaria específica para los fondos del ACNUR o si el ACNUR ha confirmado en el acuerdo que el socio puede 
utilizar una cuenta bancaria mancomunada en la que los fondos del ACNUR se mezclan con fondos de otras fuentes. 
 

a. Si la cuenta bancaria que el Socio utiliza para la financiación del ACNUR es una cuenta destinada 
exclusivamente a los fondos del ACNUR y no los mezcla con los de otras fuentes:  El valor del gasto 
para el proyecto vendrá determinado por la fecha del retiro correspondiente de la cuenta bancaria y el tipo 
de cambio que el banco aplique al retirado en esa fecha. 
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b. Si la cuenta bancaria que el Socio utiliza para la financiación del ACNUR es una cuenta mancomunada 
en la que el Socio mezcla fondos de diferentes fuentes:  Cuando el ACNUR acepta que un socio utilice 
una cuenta bancaria común para recibir fondos del ACNUR, el ACNUR acepta que perderá la capacidad de 
rastrear sus fondos hasta un gasto real.  Por lo tanto, el valor declarado del gasto no dependerá tanto de los 
tipos utilizados por el banco como en el punto a) anterior.  Este es especialmente el caso cuando el socio 
utiliza la contabilidad por devengo en lugar de efectivo.  Por ejemplo, un Socio puede devengar un gasto 
cuando firma un contrato con un proveedor, lo que puede ocurrir varias semanas/meses antes de que el 
Socio transfiera finalmente el efectivo al proveedor tras la entrega de los servicios/bienes. Las normas de 
reconocimiento de ingresos y gastos del socio determinarán el valor declarado de un gasto que no esté en la 
misma moneda que el acuerdo. 

 
Qué ocurre si la moneda del acuerdo sufre una devaluación importante durante su aplicación:  Si el 
presupuesto del acuerdo está expresado en moneda local y ésta sufre una devaluación significativa durante la 
vigencia del acuerdo, es de esperar que el ACNUR y cada uno de sus socios financiados tengan que reevaluar su 
acuerdo.  En muchos casos, una devaluación importante de la moneda local irá acompañada de una inflación 
significativa, cambios en el coste de los productos básicos, cambios en los salarios mínimos, etc.  El ACNUR y sus 
socios deben tratar de entablar conversaciones lo antes posible, mantener abiertas las líneas de comunicación y 
acordar los ajustes necesarios de los planes financieros y los objetivos previstos.  Tales discusiones requieren que 
ACNUR y sus socios actúen de buena fe y de forma coherente con los principios de asociación. 
 

Informes 
financieros  

  
La nueva plantilla PFR está diseñada de manera que los socios puedan reportar los gastos con respecto a los 15 
códigos de cuenta mencionados anteriormente.   
  
Queda a discreción del Socio seleccionar el código de la lista presentada de las 15 cuentas en línea a los montos 
actuales ejecutados en el período del informe. Las cuentas deben ser elegidas por los socios de acuerdo con los 
documentos subyacentes de apoyo (factura, contrato, etc.) para el gasto dado ejecutado. Los gastos de los socios 
deben registrarse en la misma moneda que en su presupuesto.   
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PICSC / Costos 
compartidos   

PICSC representa nuestra contribución a los costes indirectos de los socios, por ejemplo, costos que no pueden 
vincularse directamente a las actividades del proyecto. Se calcula como un porcentaje (7% para las ONG 
internacionales y 4% para las NNGOs) del gasto real incurrido por el socio. Estas tasas están bajo revisión para 
2024. El objetivo del PICSC es garantizar que los socios reciban un apoyo flexible del ACNUR que les permita 
mejorar sus sistemas de gestión y, al hacerlo, gestionar mejor los riesgos. Al realizar auditorías o verificaciones, 
ACNUR no solicitará documentos evidencia en apoyo del uso de PICSC.  Corresponde a las oficinas 
regionales/operaciones en los países decidir si presupuestar el PICSC con una sola línea o dividirlo por resultados. 
  
Para todos los demás costos, es decir, "costos directos", un socio debe poder demostrar durante la ejecución del 
proyecto que todos los costos que se cargan al proyecto están directamente relacionados con el proyecto.   

Costos del 
personal de los 
socios  

ACNUR ya no anexa listas de personal asociado al Acuerdo. Durante la discusión o enmienda del Acuerdo, el 
ACNUR puede solicitar una lista de personal con títulos/funciones que un socio espera cargar un proyecto, pero esta 
lista no forma un elemento del contrato. El socio tiene, entre otras cosas, libertad para cambiar de personal, sin hacer 
una solicitud para la aprobación previa / permiso, siempre que los cambios no excedan la flexibilidad presupuestaria 
para el gasto por producto, ni excedan el total presupuestario general del Acuerdo en línea con las condiciones 
establecidas en el artículo 10.6 del GCCT.  El resultado debe seguir siendo el mismo que se establece en la 
descripción del proyecto y según lo estipulado en el Acuerdo. No es obligatorio que el ACNUR pida a cada socio que 
proporcione con cada PRF un desglose del personal cargado al proyecto, aunque el ACNUR puede hacerlo cuando 
realiza verificaciones y auditorías. En el caso de los socios que hayan sido evaluados por tener controles débiles 
sobre el personal y los recursos humanos, el ACNUR debería pedirles una muestra de los gastos relacionados con 
el personal cargado al proyecto. Para ello se puede utilizar la plantilla de informe del personal asociado del ACNUR, 
aunque es preferible un informe generado a partir de los recursos humanos u otros sistemas de gestión de recursos 
del socio con información.  
  
El ACNUR ya no aplica un tope o límite de contribución estandarizado global para los costos de personal. Esto 
significa que los socios pueden cobrar el costo total de un miembro del personal que se dedica al proyecto según lo 
determinado por las reglas de recursos humanos del socio. Sólo en casos excepcionales, cuando el ACNUR crea 
con razón sólida que los derechos son excesivos, la operación debe informar al socio que el ACNUR no pagará el 
costo total. El ACNUR no tiene un enfoque único para esta determinación. Un análisis de mercado puede ser útil. 
Ese análisis de mercado podría ser gestionado por el ACNUR (según lo previsto en la Política de Personal de los 
Asociados) o el ACNUR podría aprovechar un análisis de mercado reciente realizado por otra agencia, incluidos los 
propios socios. En la mayoría de los casos, un socio podrá estimar / calcular con cierta precisión el costo del personal 
que cobrará al proyecto. Sin embargo, para dar la posibilidad de que el socio, en el momento de la negociación del 
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proyecto no podrá estimar ese costo con certeza, la oficina de país del ACNUR puede tener información (incluso a 
través de un análisis de mercado) que podría ser de ayuda.   
El personal será remunerado por el socio de conformidad con las políticas y normas de recursos humanos del socio, 
y el asociado no deberá cobrar a un proyecto financiado por el ACNUR más de la cantidad pagada al miembro del 
personal pertinente de conformidad con esas políticas y normas. Si un asociado informa al ACNUR de que ha 
pagado a un funcionario de un proyecto financiado por el ACNUR más de lo que el funcionario tiene derecho en 
virtud de las políticas y normas del socio, las sumas adicionales se considerarán gastos no elegibles. Las acciones 
del socio también pueden constituir un intento de fraude y un incumplimiento de las condiciones del Acuerdo y 
pueden dar lugar a la terminación debido a una mala conducta. 

Cuentas 
bancarias 
conjuntas  

No existe un proceso de aprobación formal para que los socios utilicen cuentas bancarias conjuntas. Sin embargo, 
cuando se utilizan las cuentas bancarias conjuntas, los socios deben permitir que el ACNUR tenga acceso a la 
información bancaria de la misma manera que se hace para un banco de proyectos separados, a fin de garantizar 
que la contabilidad de las contribuciones sea transparente, trazable y auditable, y que las transacciones afectadas 
puedan identificarse en un plazo razonable. Esa información incluye los estados bancarios de la cuenta bancaria 
conjunta y las conciliaciones bancarias, además del libro mayor general o las listas de transacciones en las que se 
registran las transacciones bancarias conjuntas relacionadas con proyectos específicos, en el marco del Acuerdo 
específico financiados por el ACNUR. Si un socio no puede facilitar el acceso del ACNUR a una cuenta bancaria 
conjunta (por ejemplo, por razones de cooperación), entonces se debe utilizar una cuenta bancaria separada del 
proyecto. Solo cuando se utilicen cuentas conjuntas, una justificación para dicho uso debe estar en el Anexo A 
(Descripción del proyecto) del Acuerdo.  

Auditoría de 
proyectos  

 Una revisión del enfoque de auditoría de proyectos basado en el riesgo del ACNUR tiene en cuenta varios avances 
en torno a nuestros compromisos con el Gran Pacto y, más específicamente, la reducción de la duplicación y los 
costos de gestión. Los cambios clave incluyen los siguientes:  
  
1. El alcance de la auditoría en términos de los requisitos del socio se describe en las disposiciones y términos 

estipulados en el Acuerdo aplicable. Estos incluyen la obligación del socio de: 
• Mantener los documentos pertinentes del proyecto durante un máximo de seis años a partir de la fecha de 

finalización de la aplicación del acuerdo,   
• Proporcionar acceso irrestricto y oportuno a toda la información, documentos, registros, personas y otros 

temas necesarios para fines de auditoría al personal autorizado o agentes del ACNUR, como auditores,   
• Adoptar medidas oportunas y apropiadas para abordar y resolver las observaciones y recomendaciones de 

auditoría.  
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2. Los proyectos ejecutados a través de un Acuerdo por socios podrán ser auditados por el auditor externo 
certificado asignado por el ACNUR. Los proyectos emprendidos por determinados asociados gubernamentales 
que son auditados por su autoridad nacional de auditoría seguirán siendo auditados por estas entidades. Los 
estados financieros de los socios nacionales también están sujetos a auditoría según lo estipulado en el 
Acuerdo.  

 
3. En circunstancias en el que un Socio utilice una de las empresas de auditoría contratadas por el ACNUR para 

la auditoría de proyectos, el ACNUR podrá acordar con el socio y los auditores pertinentes que se realice una 
única auditoría al socio. Esto es factible si la auditoría cumple los requisitos del ACNUR para las auditorías del 
Acuerdo y si se proporcionan al ACNUR los informes de auditoría y la documentación pertinente especificada 
en la declaración de trabajo pertinente. El principio único de auditoría forma parte de un marco común de control 
interno y auditoría en las organizaciones de sistemas de las Naciones Unidas. 

 
4. En algunos casos, incluyendo los proyectos en los que los períodos de ejecución y/o liquidación se han 

prorrogado hasta el ejercicio presupuestario siguiente, puede pedirse a los auditores que realicen la auditoría 
sobre la base de un informe provisional sobre la base de un informe provisional que cubra una parte significativa 
de los gastos a 31 de diciembre del ejercicio presupuestario objeto de examen. Si la auditoría de dicho PFR 
provisional da lugar a una opinión modificada, se solicita a los auditores que verifiquen el RFP final cuando esté 
disponible. En caso de que no surjan problemas importantes en relación con la auditoría del PFR provisional, la 
garantía obtenida para la auditoría se complementará con la verificación financiera del ACNUR del PFR final.  

5. Si el socio ha sido objeto de una evaluación similar de los controles internos por parte de otro organismo de las 
Naciones Unidas en los últimos tres años, siempre que el tamaño del proyecto y el ámbito de colaboración 
hayan sido similares, el DSPR/IMAS podrá eximir del requisito del Cuestionario de Control Interno, si se 
considera que el asociado es de bajo riesgo y la auditoría ha dado lugar a un dictamen no modificado.  

  
Las observaciones de auditoría importantes que puedan indicar fraude, faltas de conducta y apropiación indebida 
observadas durante el ejercicio de auditoría deben remitirse inmediatamente a la Oficina del Inspector General, al 
coordinador del DSPR/IMAS, al contralor regional y al administrador superior de recursos de la división de la sede, 
cuando proceda y según proceda, sobre la base del marco estratégico para la prevención del fraude y la corrupción. 
1  Del mismo modo, cualquier observación de auditoría significativa y el incumplimiento podrán notificarse en 
cualquier momento durante el curso del ejercicio de auditoría según se considere necesario.    

 
1 OIM/044 – FOM/044/2013, Marco estratégico para la prevención del fraude y la corrupción de fecha 8 de julio de 2013.  

https://intranet.unhcr.org/intranet/unhcr/en/home/executive_direction/official_policies/iom-foms/2013_iom_foms/iom04413.html
https://intranet.unhcr.org/intranet/unhcr/en/home/executive_direction/official_policies/iom-foms/2013_iom_foms/iom04413.html
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NUEVAS INICIATIVAS 

  
TEMAS           MENSAJES CLAVE PARA LOS SOCIOS 

“Artículos no 
alimentarios”  
Directrices 
Operacionales 
  
 
(“Artículos no 
alimentarios”  
NFI – para su 
acrónimo en 
inglés que se 
utilizara en el 
document)  
  

Las Directrices Operacionales (DOs) tienen como objetivo fortalecer la gestión de extremo a extremo de las 
intervenciones de NFI dentro de las operaciones del ACNUR en todas las fases del desplazamiento, desde la 
preparación para emergencias hasta la respuesta de emergencia, situaciones estables y prolongadas, así como en la 
búsqueda de soluciones duraderas.   
  
Las recomendaciones clave generales de estas Directrices incluyen: 
- Sistemas de gestión establecidos para aclarar las funciones y responsabilidades que enmarcan el manejo de 

las NFI para la gestión de extremo a extremo a fin para garantizar que los procesos coherentes se apliquen a 
todos los procedimientos de NFI. 

- Coordinador/Gerente de NFI de extremo a extremo delegado para desempeñar un papel crucial para garantizar 
la responsabilidad general de todas las actividades de NFI dentro de la operación en el país. El 
coordinador/administrador de artículos no alimentarios no es una función nueva y puede ser asumida por un 
funcionario existente con una función no relacionada con la falta de información, según las necesidades de la 
operación y el alcance del programa de artículos no alimentarios.  

- Desarrollo de procedimientos operativos estándar (SOP) en torno a la gestión integral de la operación de los 
artículos no alimentarios (ejemplo proporcionado como parte del paquete).  

- Análisis de riesgos y beneficios de protección específicos del contexto en torno a la gestión integral de NFI que 
se incluirá dentro de la matriz de gestión de riesgos empresariales (ERM) del país de la operación.  

- La decisión de dar apoyo no monetario o subvenciones en efectivo se basa en un análisis textual, ambiental, 
cultural y, si corresponde, de costo-beneficio con criterios pertinentes al contexto operativo y cuidadosamente 
documentado.  

- Medidas de protección de datos inculcadas y protocolos de intercambio de datos (acuerdos de intercambio de 
datos) en línea con la Política de Protección de Datos del ACNUR para socios operativos y de implementación.  
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- Utilización de la Herramienta de Distribución Global (GDT), a la que pueden acceder ACNUR y sus socios, para 
registrar las distribuciones de artículos no alimentarios dentro del módulo de asistencia en ProGres V4, cuando 
sea posible.  

Aplicación y siguiente paso  
En el primer cuatrimestre de 2022 y más allá, la División de Planificación Estratégica y Resultados (DSPR) participará 
en consultas con las oficinas regionales, las operaciones en los países y otras partes interesadas (incluidos los 
socios de NFI) para obtener comentarios detallados y una revisión adicional de los DOs para garantizar que los 
elementos clave se incorporen en el marco de políticas del ACNUR cuando corresponda. 

BTP y  
PROMS  

El Programa de Transformación Empresarial (BTP) es un conjunto de seis proyectos que rediseñarán y modernizarán 
los sistemas y procesos del ACNUR para apoyar a los equipos y facilitar la colaboración para proporcionar una 
protección y ayuda mejores, más rápidas y efectivas a las personas a las que servimos. En 2023, se introducirán la 
solución para la ejecución de proyectos (PROMS), el ERP en la nube y los sistemas COMPASS realineados como 
parte de los esfuerzos del ACNUR para mejorar la gestión de los Acuerdos con socios. Una vez que se haya finalizado 
la transición a los nuevos sistemas, se reducirá significativamente la complejidad del Acuerdo, incluida la planificación 
financiera, y el número de formularios necesarios para reportar durante y al final de los proyectos. En el futuro, los 
sistemas también nos proporcionarán informes y documentación más oportunos y significativos.    
 
PROMS es una "solución" en lugar de un "sistema" único porque aprovechará la funcionalidad de otros sistemas 
corporativos (incluidos Cloud ERP, COMPASS y el Portal de Socios de la ONU) junto con otro software que será 
accesible para los socios. Esta iniciativa de software creará un espacio de colaboración electrónica que proporcionará 
a las operaciones y socios del ACNUR una solución simplificada de extremo a extremo para la gestión y presentación 
de documentación, transacciones financieras, así como la representación de resultados y rendimiento, monitoreo, 
supervisión y evaluación/mitigación de riesgos. Mejorará la capacidad del ACNUR para monitorear la ejecución de los 
proyectos y recopilar documentación y datos, lo que mejorará la capacidad del ACNUR para cumplir con eficiencia y 
verificar la exactitud de los informes. Además, PROMS incluirá funciones que ayudarán al ACNUR a gestionar mejor 
sus propias intervenciones y a lograr resultados. El cronograma de la introducción de la solución completa depende 
del despliegue de todos los sistemas incluidos en ella y se prevé que entre en funcionamiento durante el año 2023.   
  

 

 

CONTACTO 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funhcr365.sharepoint.com%2Fsites%2Fprimes-support%2FSitePages%2FGDT.aspx&data=04%7C01%7CGOODWIN%40unhcr.org%7C4e4977a38ba545945f5908d94c0d4a59%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637624442237695215%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6Mo8OFlfJ3IbsLxMp%2FpMsp%2F0xFyz%2FRvQY5DyrAYw1%2F0%3D&reserved=0
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Para obtener más información, contacte a IMAS de la División de Planificación Estratégica y Resultados (DSPR) en epartner@unhcr.org. 
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