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Orientaciones, versión del 10 de enero de 2018 

 

NOTA DE ORIENTACIÓN PROVISIONAL: PLANTILLA DEL PRESUPUESTO  
DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN SOBRE EL TERRENO (2017-2018) 

 

La presente nota de orientación provisional ha sido publicada conjuntamente por la Dirección de Coordinación de las 
Asociaciones y la Labor de Promoción y la Dirección de Operaciones relacionadas con la Hoja de Ruta Integrada. Su 
propósito es servir de guía a las oficinas situadas en los países piloto de la primera y la segunda serie (1A y 1B, 
respectivamente) de países donde se realizan los planes estratégicos para los países (PEP) y será actualizada cuando 
sea necesario, teniendo en cuenta el conjunto de enseñanzas extraídas y mejores prácticas observadas en los países 
piloto a lo largo de 2017. La nueva versión de la plantilla del presupuesto del acuerdo de asociación sobre el terreno 
está en consonancia con la nueva estructura de costos derivada del examen del Marco de financiación. En el nuevo 
marco, el presupuesto debe elaborarse por actividades y estas últimas, además, ahora pueden incorporar múltiples 
instrumentos de transferencia.  

 
 

Introducción 
 
En marzo de 2017 el PMA introdujo una nueva versión del modelo de presupuesto para el acuerdo de 
asociación sobre el terreno, basada en la nueva estructura de costos que constituye un elemento central 
del examen del Marco de financiación. La plantilla de dicho presupuesto contiene los siguientes 
instrumentos o modalidades de asociación:  
 
i. Modalidad de transferencias de alimentos: utilización de productos alimenticios en especie como 

instrumentos de transferencia para abordar y combatir la inseguridad alimentaria; se incluyen los 
costos relacionados con la entrega. 

ii. Modalidad de transferencias de base monetaria: utilización de efectivo o cupones como instrumentos 
de transferencia para abordar y combatir la inseguridad alimentaria; se incluyen los costos 
relacionados con la transferencia monetaria.  

iii. Modalidad de fortalecimiento de las capacidades: actividades destinadas a fortalecer las capacidades 
mediante la prestación de asistencia técnica, la función de habilitación e intermediación, la labor 
encaminada a asegurar la coherencia de las políticas y medidas adoptadas, el fomento de la 
participación de múltiples partes interesadas en la ejecución, la promoción de las innovaciones y la 
mejora del acceso a recursos, competencias especializadas, conocimientos en general y redes para 
contribuir al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2 y otros ODS.  

iv. Modalidad de servicios técnicos y de especialistas: estos servicios siguen formando parte de la 
plantilla del presupuesto del acuerdo de asociación sobre el terreno, con algunos pequeños ajustes. Se 
facilita más información al respecto en el apartado específico sobre la sección IV, en la página 5.  

 

Los pagos a los asociados cooperantes en el marco de un acuerdo de asociación sobre el terreno se 
inscriben en tres categorías principales definidas en el examen del Marco de financiación: transferencia, 
ejecución y costos de apoyo directo. De las cuatro modalidades antes indicadas, las primeras tres entran en 
los costos de transferencia, mientras que los servicios técnicos y de especialistas se consideran costos de 
ejecución. 

 

El acuerdo de asociación sobre el terreno es el instrumento que utiliza el PMA para firmar contratos con 
organizaciones no gubernamentales (ONG) asociadas a nivel de las oficinas en los países. La plantilla del 
presupuesto puede contener un máximo de siete actividades para cada acuerdo, y cada actividad puede 
dar cabida a cualquiera de las modalidades. 
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Estructura y formato  
 
La plantilla del presupuesto del acuerdo de asociación sobre el terreno consiste en un documento estándar 
de Excel con varias hojas de cálculo. La mayor parte de las celdas de la plantilla están interconectadas 
mediante fórmulas. La plantilla no debe modificarse.  
 
Al rellenar la plantilla deberán tenerse en cuenta los códigos de color siguientes:  
 Las celdas amarillas pueden ser rellenadas por el usuario.  
 Las celdas verdes o grises no pueden ser modificadas por el usuario. Están conectadas mediante 

fórmulas con otras celdas u hojas de cálculo, o bien están protegidas de algún otro modo. Por ejemplo, 
cuando se rellenan las celdas de la hoja de cálculo denominada “Desglose del personal”, los valores 
aparecen 
automáticamente en 
las celdas verdes de 
“Salario del personal” 
en la hoja de cálculo 
denominada 
“Presupuesto del 
acuerdo” (que se 
describe más 
adelante).  

 
El usuario puede seleccionar manualmente el número de la actividad conforme al orden secuencial que 
tenga la correspondiente actividad del PEP en la plantilla del asociado cooperante. El documento de la 
plantilla del presupuesto contiene tres hojas de cálculo separadas que están interconectadas mediante 
fórmulas:  
 
1. En la hoja de cálculo “Presupuesto del acuerdo” se ofrece una sinopsis global del presupuesto del 

acuerdo de asociación sobre el terreno.  
2. En la hoja de cálculo “Desglose del personal” se detallan los costos de personal a nivel de la oficina en 

el país y las oficinas sobre el terreno.  
3. En la hoja de cálculo “Consolidación del presupuesto” se refleja la asignación de los costos del acuerdo 

de asociación sobre el terreno a los diversos elementos de costos del presupuesto del asociado 
cooperante. Esta hoja de cálculo es solo para uso interno del PMA. 

 
La plantilla incluye ahora una nueva hoja de cálculo denominada “Notas técnicas”, en la que se ofrecen 
unas orientaciones sobre cómo interpretar los distintos elementos de costos incluidos en la nueva plantilla 
del presupuesto. 
 
 

Elaboración del presupuesto de un acuerdo de asociación sobre el terreno 
 
El usuario puede elaborar un presupuesto pormenorizado para justificar todos los costos que no estén 
relacionados con la dotación de personal. Los costos de personal indicados por medio de la hoja de cálculo 
“Desglose del personal” se cargan automáticamente en las celdas verdes de la hoja de cálculo “Presupuesto 
del acuerdo”. Cuando se contraten servicios técnicos o de especialistas, deberá adjuntarse al acuerdo de 
asociación sobre el terreno un presupuesto pormenorizado separado.  
 
La plantilla del presupuesto deberá ir acompañada siempre de un texto descriptivo, bien en forma de 
documento separado o bien como nueva hoja de cálculo añadida manualmente por el usuario.  
 

Amarillo: deben rellenarse.

Verde: conectadas mediante fórmulas con otras hojas 
de cálculo, o bien protegidas de algún otro modo, por 
lo cual no deben rellenarse.
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Cambio importante: ahora la plantilla del presupuesto del acuerdo de asociación sobre el terreno 
incorpora las distintas categorías de costos correspondientes a las diferentes actividades que los asociados 
cooperantes pueden realizar con el PMA.  
 
La plantilla del presupuesto incluye cinco secciones principales: I) Transferencias de alimentos; 

II) Transferencias de base monetaria; III) Transferencias relativas al fortalecimiento de las capacidades; IV) 

Servicios técnicos y de especialistas, y V) Costos de apoyo directo del asociado cooperante. A ellas se añade 

la tasa de gestión del 7 %.  

Las columnas de las actividades se rellenan en función del instrumento utilizado en el marco del acuerdo de 
asociación sobre el terreno. Por ejemplo, si la única modalidad de transferencia utilizada en la actividad 1 
es la de alimentos, solo se utilizará la sección “Transferencias de alimentos”. Si el acuerdo incluye 
transferencias tanto de alimentos como de base monetaria, se utilizarán ambas secciones.  
 
La parte de los costos de apoyo directo del asociado cooperante deberá asignarse a las actividades 
pertinentes y justificarse en el texto descriptivo. Aún más importante, estos costos nunca deberán 
presupuestarse dos veces.  
 
Cada actividad debe incluir los costos de apoyo directo del asociado cooperante. 
 
 

 
 
 

Contribuciones de los asociados cooperantes 
 
Cuando sea posible, los asociados cooperantes deberán aportar recursos complementarios. Dichos recursos 
deberán quedar reflejados en la sección pertinente de la hoja “Presupuesto del acuerdo”.  
 

 
 

 
 

Asociado ONG. int. ABC 

Período

De
A

Núm. de 

meses
0 Financiado por el PMA 

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 TOTAL 
Asociado 

cooperante 
Total 

------ Costos del 

asociado 

cooperante

$ $ $ $ $ $ $ 

I. Modalidad de transferencias de alimentos

II.  Modalidad de transferencias de base monetaria

III.  Modalidad de transferencias para el fortalecimiento de las capacidades 

IV. Servicios técnicos y de especialistas

V.  Costos de apoyo directo del asociado cooperante 

Total de los costos directos del asociado cooperante (I + II + III + IV + V) - - - - - - -

VI. Tasa de gestión 7% - - - - - -

Total de los costos del asociado cooperante  (de I a VI) - - - - - - -

Esta columna se refiere a toda aportación que hagan 
al presupuesto los asociados cooperantes.
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Costos de transferencia y ejecución y costos de apoyo directo del asociado cooperante  
 
Los costos de apoyo directo del asociado cooperante son acordados entre este y el PMA antes de firmar el 

acuerdo de asociación sobre el terreno y, de conformidad con los principios fundamentales por los que se 

rige el examen del Marco de financiación, deberán limitarse al mínimo posible. Con independencia del 

alcance y la escala de las actividades, y a menos que el PMA se quede sin recursos financieros, dichos 

costos serán pagados por el PMA a lo largo del período de vigencia del acuerdo. Los costos de apoyo 

directo del asociado cooperante se consideran “Costos fijos” y se reflejan en la sección V. 

Los costos de transferencia se inscriben en las secciones I, II, III, mientras que los costos de ejecución se 
reflejan en la sección IV.  
 
 

Hoja de cálculo “Presupuesto del acuerdo” 
 
En la nueva plantilla del presupuesto del acuerdo de asociación sobre el terreno pueden incluirse múltiples 
tipos de transferencia para cada actividad, según sea necesario.  
 
Sección I: Modalidad de transferencias de alimentos 
En esta sección se reflejan todos los costos previstos en relación con la modalidad de transferencias de 

alimentos, por actividad. Aquí deberán indicarse los costos directamente relacionados con la transferencia 

de asistencia alimentaria mediante actividades que utilicen transferencias de alimentos en especie, 

incluidos los costos de entrega.  

En los programas basados en alimentos, los elementos de costos son similares a los de la anterior plantilla 
del presupuesto del acuerdo de asociación sobre el terreno.  
 

I. Modalidad de transferencias de alimentos 

Salarios del personal  Costos salariales de todo el personal del asociado cooperante que 
trabaja en la modalidad de transferencias de alimentos (salvo el 
trabajo eventual, que debe consignarse en la línea presupuestaria 
“Almacenamiento”. Los costos salariales de cualquier otro miembro 
del personal que trabaje en la modalidad de transferencias de 
alimentos deben indicarse aquí). 

Costos relacionados con el personal* Costos de viajes 

Capacitación, reuniones, talleres 

Seguridad del personal 

Otros costos de personal 

Transporte Alquiler de camiones 

Costos de funcionamiento de los camiones 

Servicios de transporte contratados 

Otros costos de transporte 

Almacenamiento Gestión del trabajo eventual 

Alquiler de almacenes 

Palés 

Limpieza 

Fumigación 

Otros costos de almacenamiento 

Servicios de gestión y transformación 
de los alimentos 

Reenvasado 

Reacondicionamiento 

Suministro de envases vacíos: bolsas, latas, bidones, etc.  

Equipo informático para el seguimiento de los productos 

Otros costos de gestión de los productos 
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I. Modalidad de transferencias de alimentos 
NOTA:   
* La asignación de costos en esta partida debe basarse en el número de miembros del personal previsto para esta categoría de costos.  

 
 
Sección II: Modalidad de transferencias de base monetaria (incluida la transferencia de cupones) 
En esta sección se reflejan todos los costos relacionados con la modalidad de transferencias de base 

monetaria, por actividad. Se emplea cuando los asociados cooperantes intervienen en la distribución de 

transferencias de efectivo (ya sea directamente o a través de algún intermediario), en el reembolso a los 

minoristas por el canje de los cupones, o en el apoyo a la ejecución y/o el seguimiento de los programas de 

transferencias de efectivo y distribución de cupones.  

II. Modalidad de transferencias de base monetaria 

Salario del personal Costos salariales del personal que trabaja en la modalidad de transferencias 
de base monetaria, incluido el que se encarga de realizar las transferencias a 
los beneficiarios (todo el personal que se ocupan de esta modalidad, incluido 
el personal encargado de la distribución, debe consignarse en esta partida 
presupuestaria). 

Costos relacionados con el 
personal* 
 

Costos de viajes 

Capacitación 

Seguridad del personal 

Otros costos de personal 

Otros costos de entrega Equipo y programas informáticos directamente relacionados con el 
mecanismo de entrega (lo cual incluye la creación y el funcionamiento del 
mecanismo de entrega de las transferencias de base monetaria)**. 

Bienes fungibles directamente relacionados con el mecanismo de entrega 
(por ejemplo, impresión de cupones, bienes fungibles como cuadernos de 
registro, tarjetas de débito, etc.)**. 

Tarifas de servicios comerciales (lo cual incluye los proveedores de servicios 
comerciales tales como empresas informáticas y de telecomunicaciones, 
bancos, agentes de pago al contado, minoristas y compañías de seguridad; 
así como el equipo). 

Costos de distribución 

NOTA: 
* La asignación de costos en esta partida debe basarse en el número de miembros del personal previsto para esta categoría de costos. 
** Deben incluirse los costos directamente relacionados con el mecanismo de entrega. Los costos de “equipo y programas informáticos” y de “bienes 
fungibles” que estén relacionados con los costos de apoyo directo del asociado cooperante deben reflejarse en la sección V. 

 
Sección III: Modalidad de transferencias para el fortalecimiento de las capacidades 
Esta sección comprende todos los costos previstos en relación con el fortalecimiento de las capacidades, por 

actividad. Incluye los costos directamente relacionados con la prestación de asistencia técnica, la función de 

habilitación e intermediación, la labor encaminada a asegurar la coherencia de las políticas y medidas 

adoptadas, el fomento de la participación de múltiples partes interesadas en la ejecución, la promoción de las 

innovaciones y la mejora del acceso a recursos, competencias especializadas, conocimientos en general y 

redes para la consecución del ODS 2 y de otros ODS. 

III. Modalidad de transferencias para el fortalecimiento de las capacidades 

Salario del personal Costos del personal que se encarga de la modalidad de 
transferencias para el fortalecimiento de las capacidades 
(expertos y personal de otro tipo). 

Costos relacionados con el personal* 
 

Costos de viajes 

Capacitación 

Seguridad del personal 

Otros costos de personal 
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III. Modalidad de transferencias para el fortalecimiento de las capacidades 

Equipo y suministros** 
 

Costos del equipo directamente relacionado con la modalidad 
de fortalecimiento de las capacidades; equipo y artículos no 
alimentarios asociados con las modalidades de transferencias 
de alimentos y de base monetaria que se entregarán 
directamente al gobierno, las comunidades o los beneficiarios. 

Costos de los suministros directamente relacionados con las 
actividades de fortalecimiento de las capacidades.  

Servicios por contrata Servicios externalizados 

Capacitación, reuniones, talleres Comprende los costos relacionados con reuniones o talleres 
cuando esos costos formen parte de un proceso estructurado 
para mejorar la capacidad nacional o local. 

Transporte del equipo y costos conexos Costos de transporte en los que se incurre por la entrega de 
bienes de equipo. 

Otros costos Otros costos relacionados con el fortalecimiento de las 
capacidades. 

NOTA: 
*La asignación de costos en esta partida debe basarse en el número de miembros de personal previsto para esta categoría de costos.  
** Los costos de “equipo y suministros” que estén relacionados con los costos de apoyo directo del asociado cooperante deben reflejarse en la 
sección V. 

 
Sección IV: Servicios técnicos y de especialistas 
 
Esta sección incluye todos los costos previstos para actividades no periódicas de gestión de las relaciones 
con los beneficiarios, valoración previa, evaluación y seguimiento cuando los servicios se lleven a cabo con 
el fin de fundamentar la formulación de las políticas, el diseño de los programas y las intervenciones del 
PMA (por ejemplo, encuestas de referencia o valoraciones previas), o se requieran específicamente para 
actividades internas y externas de seguimiento, presentación de informes y evaluación del Programa, 
cuando este sea el usuario principal, o para actividades relacionadas con el módulo de acción agrupada de 
logística. 
 
Dentro de la plantilla del presupuesto del acuerdo de asociación sobre el terreno, en una hoja de cálculo 
adicional separada, deberá prepararse un presupuesto complementario y pormenorizado para justificar 
estos costos. Téngase en cuenta que en esta categoría presupuestaria se incluye una provisión separada 
para otros servicios por contrata. Los salarios y los costos relacionados con el personal dedicado a los 
servicios técnicos y de especialistas deben consignarse, junto con los costos de otro tipo, en la mencionada 
hoja de cálculo, y no incluirse en la hoja de cálculo “Desglose del personal”. 
 
Cuando los servicios técnicos y de especialistas se lleven a cabo para proporcionar unos servicios al 
gobierno en ausencia de capacidad nacional (siendo el gobierno el usuario principal), los costos deberán 
consignarse en la sección III (“Fortalecimiento de las capacidades”).  
 

IV. Servicios técnicos y de especialistas 

Costos de gestión de las relaciones con los 
beneficiarios 
(costos relacionados con la selección de 
los beneficiarios, las actividades de 
sensibilización, el registro, el 
mantenimiento y la retroalimentación de 
las bases de datos sobre la gestión de los 
beneficiarios)  

Los salarios y los costos relacionados con el personal que se 
encarga de la gestión de las relaciones con los beneficiarios 
deben consignarse aquí (y no en la hoja de cálculo “Desglose 
del personal”), junto con los otros costos de gestión de las 
relaciones con los beneficiarios, entre ellos los viajes del 
personal. 

Equipo de telecomunicaciones/informático 

Costos de los vehículos 

Servicios externalizados 

Otros costos de gestión de las relaciones con los beneficiarios  
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IV. Servicios técnicos y de especialistas 

Costos de las valoraciones previas 
(costos relacionados con valoraciones 
previas no periódicas de actividades 
específicas, como las realizadas para 
determinar los lugares de distribución, o 
los estudios de mercado) 

Los salarios y los costos relacionados con el personal que se 
encarga de la labor de valoración previa deben consignarse 
aquí (y no en la hoja de cálculo “Desglose del personal”), junto 
con los otros costos de valoración previa, entre ellos los viajes 
del personal. 

Equipo de telecomunicaciones/informático 

Costos de los vehículos 

Servicios externalizados 

Otros costos de valoración previa 

Costos de las evaluaciones 
(costos de gestión y realización de 
evaluaciones descentralizadas y del 
impacto de actividades específicas del 
PMA) 

Los salarios y los costos relacionados con el personal que se 
encarga de la labor de evaluación deben consignarse aquí (y 
no en la hoja de cálculo “Desglose del personal”), junto con los 
otros costos de evaluación, entre ellos los viajes del personal. 

Equipo de telecomunicaciones/informático 

Costos de los vehículos 

Servicios externalizados 

Otros costos de evaluación 

Costos del seguimiento 
(seguimiento no periódico o ad hoc; 
exámenes para medir los progresos 
alcanzados y presentar informes sobre la 
realización de una determinada actividad; 
seguimiento de productos, procesos o 
efectos; examen de mitad de período 
obligatorio) 

Los salarios y los costos relacionados con el personal que se 
encarga de la labor de seguimiento deben consignarse aquí (y 
no en la hoja de cálculo “Desglose del personal”), junto con los 
otros costos de seguimiento, entre ellos los viajes del 
personal. 

Equipo de telecomunicaciones/informático 

Costos de los vehículos 

Servicios externalizados 

Otros costos de seguimiento 

Otros servicios por contrata 
Costos de otros servicios externalizados, incluidos los de 
actividades relacionadas con el módulo de acción agrupada de 
logística. 

 
Sección V: Costos de apoyo directo del asociado cooperante 
Los “Costos de apoyo directo del asociado cooperante” se consideran costos fijos de este último, 

gestionados a nivel de la oficina en el país, e incluyen los costos básicos de personal y de otra índole (es 

decir, costos recurrentes como los de alquiler de oficinas, vehículos ligeros y equipo), que deberían limitarse 

al mínimo posible. Cuando el asociado cooperante realice múltiples actividades, los costos comunes, como 

los de alquiler de oficinas o los relativos al personal de gestión, deberían distribuirse entre las actividades y 

no duplicarse en las secciones I, II, III y IV. Es importante señalar que solo es posible indicar los costos de 

apoyo directo del asociado cooperante por actividad, y no por tipo de transferencia.  

V. Costos de apoyo directo del asociado cooperante 

Salarios del personal Salarios del personal de la oficina en el país del asociado 
cooperante que presta supervisión y apoyo a las actividades, 
por ejemplo, en materia de administración y programas. 

Costos relacionados con el personal Costos de viajes 

Capacitación 

Seguridad del personal 

Otros costos de personal 

Alquiler de oficinas y costos de 
funcionamiento 

Alquiler de instalaciones 

Servicios públicos 

Costos de las comunicaciones 
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V. Costos de apoyo directo del asociado cooperante 

Vehículos y costos de funcionamiento Costos de funcionamiento de los vehículos ligeros 

Vehículos ligeros 

Otros costos relacionados con vehículos 

Equipo y suministros Material de oficina 

Seguridad de las oficinas 

Equipo informático y de comunicaciones 

Mobiliario de oficina y otro equipo 

 
Sección VI: Tasa de gestión 
El PMA paga una tasa de gestión del 7 % en todos los contratos relativos a acuerdos de asociación sobre el 
terreno. 

 

Hoja de cálculo “Desglose del personal” 
 
En esta hoja de cálculo se reflejan los salarios del personal que se ocupa de las modalidades de 

transferencias de alimentos, transferencias de base monetaria y fortalecimiento de las capacidades (véanse 

las secciones I, II y III en la hoja de cálculo “Presupuesto del acuerdo”), así como el personal fundamental 

del asociado cooperante dedicado a tareas de supervisión y apoyo para las distintas actividades (véase la 

sección V en la hoja de cálculo “Presupuesto del acuerdo”). La información sobre el personal debe indicarse 

en cada actividad.  

El personal presupuestado en “Servicios técnicos y de especialistas” (véase la sección IV en la hoja de 

cálculo “Presupuesto del acuerdo”) no debe incluirse en la hoja de cálculo “Desglose del personal”, sino en 

las partidas pertinentes de la sección “Servicios técnicos y de especialistas”, junto con los otros costos 

requeridos y/o conexos que sean necesarios para realizar esas actividades. 

La información sobre el desglose del personal se organiza en las siguientes columnas: 

i. Función: insértese manualmente la denominación de la función del personal. 
ii. Número de miembros del personal: indíquese el número de personas que desempeña cada 

función. 
iii. Ubicación: indíquese dónde está ubicado el personal, sea en la “oficina en el país” o en una “oficina 

sobre el terreno” del asociado cooperante. 
iv. Del (mes) y Al (mes): indíquense las fechas de comienzo y finalización de los contratos del personal 

(dd/mm/aa). 
v. Número de meses: es el resultado numérico de las fechas de comienzo y finalización de los 

contratos del personal, y se calcula automáticamente. 
vi. Costo/mes: indica el salario mensual del personal. 

  En el caso de los costos de personal y relacionados con el personal de la modalidad de 
transferencias de alimentos en los que no se contemple la modalidad de pago de la tasa por 
tonelada (véase el punto viii infra), la cuantía indicada en la columna “Costo/mes” deberá 
incluir tanto los salarios como otro tipo de costos relacionados con el personal (esto es, 
“Viajes”, “Capacitación”, “Seguridad del personal” y “Otros costos de personal”). 

vii. Cifra total: se calcula automáticamente mediante el cómputo del número de meses de vigencia de 
los contratos del personal, el número de personas (para una función específica con salario 
equivalente) y la cuantía del salario mensual. 

viii. Categoría a la que se asignan los costos de personal: aquí es donde se indica el origen del 
presupuesto de personal, mediante la asignación de los costos a uno de los siguientes 
componentes presupuestarios:  

a. Alimentos – Costos de transferencia, sección I 
La categoría de costos de personal incluye personal de dos tipos en relación con los costos 
de transferencias de alimentos: i) “Alimentos – Costos de transferencia, sección I” para los 
salarios en los que se contemple la modalidad de pago de la tasa por tonelada, y 
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ii) ”Alimentos – Costos de transferencia, sección I (no basados en las toneladas)” para los 
costos de personal y relacionados con el personal en virtud de la modalidad de 
transferencias de alimentos en los que no se contemple la modalidad de pago de la tasa 
por tonelada.  

b. Transferencias de base monetaria – Costos de transferencia, sección II; 
c. Fortalecimiento de las capacidades – Costos de transferencia, sección III; 
d. Costos de apoyo directo del asociado cooperante, sección V. 

 
La asignación de los costos de personal es dictada primordialmente por la naturaleza de las 
funciones del personal y la modalidad de transferencia de la que este se ocupa y a la que, por lo 
tanto, contribuiría. En caso de que un miembro del personal se encargara de distintas modalidades 
de transferencia (por ejemplo, alimentos y transferencias de base monetaria), o que cambiara de 
modalidad de transferencia durante el período de ejecución del acuerdo de asociación sobre el 
terreno (pasando, por ejemplo, de la modalidad de alimentos a la de transferencias de base 
monetaria), su puesto debería indicarse en dos renglones distintos, junto con la debida asignación 
proporcional del tiempo dedicado a cada modalidad (por ejemplo, 50 % a alimentos, 20 % a 
transferencias de base monetaria, 30 % a fortalecimiento de las capacidades). Véase el siguiente 
ejemplo:  

 
 
ix. El apartado “Asignación por actividad (%)” incluye columnas en las que caben hasta 7 actividades 

(columnas K a Q). En cada fila se deben asignar los costos de personal a las actividades específicas o 
pertinentes. Por ejemplo, si se prevé que un miembro del personal se ocupe por igual de las 
actividades 1 y 2, la oficina en el país deberá reflejarlo en la plantilla poniendo “50 %” en la 
actividad 1 y “50 %” en la actividad 2. Si la asignación del personal a las diferentes actividades no 
suma “100 %” en alguna partida, “Total %” se pondrá en ROJO y aparecerá un mensaje de aviso en el 
segundo renglón, para alertar sobre el problema.  

 

Hoja de cálculo “Consolidación del presupuesto” 
 
Esta hoja de cálculo de “puesta en correspondencia” es solo para uso interno del PMA. Sirve para agrupar 
los costos indicados en las hojas “Presupuesto del acuerdo” y “Desglose del personal” y enlazarlos con la 
nueva estructura de costos prevista en el examen del Marco de financiación, conforme a la plantilla del 
presupuesto de la cartera de proyectos del PMA en el país. No es necesario insertar datos.  
 

a) Los costos indicados en las secciones I (“Modalidad de transferencias de alimentos”), II (“Modalidad 
de transferencias de base monetaria”) y III (“Modalidad de transferencias para el fortalecimiento de 
las capacidades”) de la hoja de cálculo “Presupuesto del acuerdo” se ponen automáticamente en 
correspondencia con el elemento de costos “Costos de entrega y distribución” de la respectiva 
modalidad de transferencia (alimentos, transferencias de base monetaria o fortalecimiento de las 
capacidades). 

b) Los costos indicados en la sección IV (“Servicios técnicos y de especialistas”) de la hoja “Presupuesto 
del acuerdo” se cargan en el apartado presupuestario de “Ejecución” y se ponen en correspondencia 
con los elementos de costos pertinentes (véase la captura de pantalla a la derecha). 

Asignación de la actividad del 
personal (%)

Función

# 
persona

l Ubicación De (mes) A (mes) # meses Cost/Month Cifra total Categoría a la que se asignan los costos de personal Act.1 Act.2 Act.3 Act.4 TOTAL %
Personal de 
almacén

0,5
Oficina  en 
el país

01-Jan-17 31-Dec-17 12,0   5.000 30.000                        Alimentos - Costos de transferencia, sección I 50% 50% 100%

Personal de 
entrega 

0,5
Oficina  en 
el país

01-Jan-17 31-Dec-17 12,0 5.000 30.000   Transferencias de base monetaria - Costos de transferencia, sección II 50% 50% 100%

Ejecución

Gestión de las relaciones con los beneficiarios – Servicios por contrata

Costos de valoración previa - Servicios por contrata

Costos de evaluación - Servicios por contrata

Costos de seguimiento - Servicios por contrata

Otros costos de ejecución - Artículos no alimentarios para la ejecución de la actividad

Total

Categoría de planificación 
de costos del presupuesto 
de la cartera de proyectos 

en el país

Elemento de planificación 
del presupuesto de la cartera 

de proyectos en el país
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c) Los costos reflejados en las secciones V (“Costos de apoyo directo del asociado cooperante”) y VI 
(“Tasa de gestión”) de la hoja de cálculo “Presupuesto del acuerdo” se redistribuyen 
proporcionalmente entre las modalidades de transferencias de alimentos, transferencias de base 
monetaria o fortalecimiento de las capacidades y los cinco elementos de planificación incluidos en 
“Ejecución”.  
 
 

Hoja de cálculo “Anexo - Costos de género” 
 
En la hoja de cálculo del presupuesto del acuerdo de asociación sobre el terreno denominada “Anexo - 
Costos de género”, la persona responsable de las actividades de asociación previstas en el marco del 
acuerdo de asociación sobre el terreno deberá aportar información sobre los costos estimados de las 
actividades de fomento de la igualdad de género para el período abarcado por el acuerdo. La información 
deberá indicarse para cada actividad del acuerdo.  

 
Para obtener más información y orientaciones sobre cómo integrar las cuestiones de género en la labor del 

PMA, véase el Manual en materia de género del PMA. 

 
 

Aclaraciones sobre los métodos de pago  
 
Hay dos maneras de calcular los pagos a los asociados cooperantes en el marco de los acuerdos de 
asociación sobre el terreno:  
 Transferencias de alimentos: el pago se basa en una tasa por tonelada, que se calcula dividiendo los 

costos presupuestados por el número de toneladas presupuestado, como en las anteriores 
orientaciones para los acuerdos de asociación sobre el terreno. En los casos excepcionales en los que 
los servicios no contemplen la modalidad de pago de la tasa por tonelada, el pago se basará en el costo 
efectivo del servicio, conforme a la factura o el resumen de cobros pendientes presentado. 

 Transferencias de base monetaria, fortalecimiento de las capacidades, servicios técnicos y de 
especialistas y costos de apoyo directo del asociado cooperante: el pago se basa en el costo efectivo. 

 

A continuación, se resumen los métodos de cálculo: 

Modalidades Método de cálculo 

I. Modalidad de transferencias de 
alimentos 

Tasa por tonelada: número de toneladas distribuidas 
multiplicado por la tasa por tonelada*  

II. Modalidad de transferencias de base 
monetaria 

Costo efectivo de los servicios conforme a la factura o el 
resumen de cobros pendientes presentado 

III. Modalidad de transferencias para el 
fortalecimiento de las capacidades 

Costo efectivo de los servicios conforme a la factura o el 
resumen de cobros pendientes presentado 

IV. Servicios técnicos y de especialistas Costo efectivo de los servicios conforme a la factura o el 
resumen de cobros pendientes presentado 

V. Costos de apoyo directo del asociado 
cooperante 

Costo efectivo de los servicios conforme a la factura o el 
resumen de cobros pendientes presentado 

VI. Tasa de gestión Suma por pagar correspondiente al 7 % de todos los costos 
directos del asociado cooperante  

* Costo efectivo de los servicios conforme a la factura o el resumen de cobros pendientes presentado (en el caso de 

los costos de personal y relacionados con el personal que no se calculen sobre la base de la tasa por tonelada). 

http://gender.manuals.wfp.org/es/gender-toolkit/

