
Cuestionario de microevaluación

1.1 ¿Está el socio legalmente registrado? En caso afirmativo, 
¿cumple con los requisitos de registro? Señale su status 
jurídico y la fecha de registro de la entidad. Sí significativo 6

1.2 Si el socio ha recibido recursos de las Naciones Unidas 
anteriormente, ¿se declararon problemas importantes en la 
gestión de los recursos, incluidas las actividades de garantía/ 
aseguramiento anteriores?

Sí moderado 4

1.3 ¿El socio tiene que cumplir requisitos legales de 
información? En caso afirmativo, ¿ha cumplido con esos 
requisitos en los tres últimos ejercicios fiscales?

Error

1.4 ¿El órgano rector se reúne regularmente y cumple funciones de 
supervisión? Error

1.5 Si otras oficinas o entidades externas participan en la 
implementación, ¿el socio tiene normas y procedimientos que 
aseguren la supervisión y el monitoreo apropiados de la 
implementación?

Error

1.6 ¿El socio demuestra estabilidad financiera en el país 
(recursos básicos/ propios, posibilidades de financiación)?
 Indique el activo total, el pasivo total, los ingresos y los gastos 
correspondientes al ejercicio fiscal en curso y a los tres 
anteriores.

Error

1.7 ¿El socio puede recibir fondos fácilmente? ¿Ha tenido 
problemas en el pasado para recibir fondos, en especial cuando 
procedían de ministerios de gobierno?

Error

1.8 ¿El socio tiene alguna acción legal pendiente en su contra o 
disputas importantes con los proveedores o contratistas?
 En caso afirmativo, proporcione los detalles y las medidas que 
tomó el socio para resolver la acción legal.

Error

1.9 ¿El socio tiene una política contra el fraude y la corrupción? Error

1.10 ¿El socio ha asesorado a los empleados, beneficiarios y otros 
destinatarios a los que debe informar, si sospecha de fraude, 
derroche o mal uso de los recursos o bienes del organismo? En 
caso afirmativo, ¿el socio tiene una política contra eventuales 
represalias relacionadas con esa información?

Error

1.11 ¿El socio tiene algún riesgo financiero u operacional clave que 
no esté comprendido en este cuestionario? Si lo tiene, descríbalo. 
Ejemplos: riesgo cambiario, cobros en efectivo.

Error

Número total de preguntas en el área temática: 11 Calificación más baja posible 1.000
Número total de preguntas aplicables en el área temática: 11 Calificación más alta posible 5.818
Número total de preguntas clave aplicables en el área temática: 5 Ancho de banda 1.205

Cantidad total de puntos de riesgo: 10 Bajo riesgo: puntuación inferior 2.205
Puntos de riesgo 0.9091 Riesgo moderado: puntuación inferior 3.409
Calificación del riesgo por área Low Riesgo significativo: puntuación inferior 4.614

2.1. ¿El socio tiene y utiliza normas, procedimientos y otras 
herramientas escritas y suficientemente detalladas (p. ej., lista de 
verificación para la creación de proyectos, plantillas de planificación 
del trabajo, calendario de planificación del trabajo) para elaborar 
programas y planes?

bajo 1

2.2. ¿Los planes de trabajo especifican los resultados 
esperados y las actividades que se deben llevar a cabo para 
lograrlos, con un  plazo y un presupuesto para las actividades?

Error

2.3 ¿El socio determina cuáles son los riesgos para la ejecución del 
programa y los mecanismos para mitigarlos? Error

2.4 ¿El socio tiene y utiliza normas, procedimientos, directrices  y 
otras herramientas escritas y suficientemente detalladas (p. ej., listas 
de verificación, plantillas) para el monitoreo y la evaluación?

Error

2.5 ¿El socio dispone de marcos de MyE para sus programas, con 
indicadores, líneas de base y metas, destinados a monitorear el 
logro de los resultados del programa? 

Error

2.6 ¿El socio realiza y documenta actividades periódicas de 
monitoreo, como reuniones de revisión, visitas in situ a los 
proyectos, etc.?

Error

2.7 ¿El socio recoge, monitorea y evalúa sistemáticamente los datos 
relativos al logro de los resultados del proyecto? Error

2.8 ¿Resulta claro que el socio procedió según las 
recomendaciones de la evaluación independiente? Error

Puntos de 
riesgo

Observaciones/comentarios

2.    Gestión de programas

1.   Socio implementador (socio)

Puntos de 
riesgo

Observaciones/comentariosÁrea temática 
(preguntas clave en negrita )

Sí No N/A Evaluación del 
riesgo

Área temática 
(preguntas clave en negrita )

Sí No N/A Evaluación del 
riesgo



Número total de preguntas en el área temática: 8 Calificación más baja posible 1.000
Número total de preguntas aplicables en el área temática: 8 Calificación más alta posible 5.000
Número total de preguntas clave aplicables en el área temática: 2 Ancho de banda 1.000

Cantidad total de puntos de riesgo: 1 Bajo riesgo: puntuación inferior 2.000
Puntuación de riesgo 0.125 Riesgo moderado: puntuación inferior 3.000
Calificación del riesgo por área Low Riesgo significativo: puntuación inferior 4.000



3.1 ¿Las prácticas de contratación, empleo y personal del socio 
están claramente definidas? ¿Se cumplen? ¿Se adhieren a los 
principios de transparencia y competencia?

Error

3.2 ¿El socio tiene descripciones de funciones claras? Error
3.3 ¿La estructura organizativa de los departamentos financiero 
y de gestión de programas, así como la competencia del 
personal, están en consonancia con la complejidad del socio 
implementador y la escala de sus actividades? Identifique a los 
miembros clave del personal, señalando los cargos que ocupan 
y sus responsabilidades, formación académica y experiencia 
profesional.

Error

3.4 ¿El socio cuenta con  suficiente personal en las labores 
contables y financieras para garantizar la aplicación de 
controles adecuados para la gestión de los fondos 
proporcionados por el organismo?

Error

3.5 ¿El socio tiene políticas de capacitación para el personal de 
contabilidad/finanzas/gestión de programas? ¿Se realizan las 
actividades de capacitación necesarias?

Error

3.6 ¿El socio verifica los antecedentes de todas las nuevas 
contrataciones en el departamento financiero/contable y en cargos 
directivos?

Error

3.7 ¿Ha habido una rotación de personal significativa en la plantilla 
de personal financiero en los últimos cinco años? En caso 
afirmativo, ¿la tasa de rotación ha mejorado o empeorado? ¿Esto 
parece ser un problema? 

Error

3.8 ¿El socio tiene un marco definido y documentado de control 
interno? ¿Este marco se distribuye y entrega al personal y se 
actualiza periódicamente? Si es así, descríbalo.

Error

Número total de preguntas en el área temática: 8 Calificación más baja posible 1.000
Número total de preguntas aplicables en el área temática: 8 Calificación más alta posible 5.500
Número total de preguntas clave aplicables en el área temática: 3 Ancho de banda 1.125

Cantidad total de puntos de riesgo: 0 Bajo riesgo: puntuación inferior 2.125
Puntuación de riesgo 0 Riesgo moderado: puntuación inferior 3.250
Calificación del riesgo por área Low Riesgo significativo: puntuación inferior 4.375

3.    Estructura y personal de la organización

N/A Evaluación del 
riesgo

Puntos de 
riesgo

Observaciones/comentariosÁrea temática 
(preguntas clave en negrita )

Sí No



4.1 ¿El socio tiene un sistema contable que permite registrar 
adecuadamente las transacciones financieras procedentes de 
los organismos de las Naciones Unidas, incluyendo la 
asignación de gastos de acuerdo a sus respectivos 
componentes, categorías de desembolsos y procedencia de los 
fondos? 

Error

4.2 ¿El socio cuenta con un método apropiado de asignación 
de costos que garantice una asignación de gastos correcta a 
las diversas fuentes de financiación, de conformidad con los 
mecanismos establecidos?

Error

4.3 ¿Todos los documentos contables y de respaldo se 
guardan mediante un sistema organizado, que permita un fácil 
acceso a los usuarios autorizados?

Error

4.4 ¿El libro mayor se concilia con los libros auxiliares al menos una 
vez al mes? ¿Se da una explicación de los asientos conciliados más 
significativos?

Error

4.5 ¿Las siguientes responsabilidades funcionales son llevadas 
a cabo por distintos departamentos o personas? (a) 
autorización para ejecutar una transacción; (b) registro de la 
transacción; y (c) custodia de los activos implicados en la 
transacción.

Error

4.6 ¿Las funciones de solicitar, recibir, contabilizar y pagar los 
bienes y servicios están adecuadamente segregadas? Error

4.7 ¿Las conciliaciones bancarias son preparadas por 
personas distintas a las que generan o aprueban los pagos? Error

4.8 ¿Los presupuestos se elaboran para todas las actividades 
con el suficiente detalle como para ser una herramienta válida 
de monitoreo de los resultados posteriores?

Error

4.9 ¿Se cotejan los gastos reales con lo presupuestado con 
una frecuencia razonable? ¿Se exigen explicaciones cuando 
hay variaciones significativas respecto a lo presupuestado?

Error

4.10 ¿Se pide autorización antes de llevar a cabo cambios 
significativas con respecto a lo presupuestado? Error

4.11 ¿Los presupuestos del socio se aprueban formalmente a un 
nivel apropiado? Error

Puntos de 
riesgo

Observaciones/comentarios

4.   Políticas y procedimientos contables
4a.  General

4b.  Segregación de funciones

Campo temático 
(preguntas clave en negrita )

Sí No N/A Evaluación del 
riesgo

4c.  Sistema presupuestario



4.12 ¿Los procedimientos para procesar facturas generan:
-  copias de las órdenes de compra y partes de recepción 
obtenidos directamente de los departamentos emisores?
-  ¿una comparación de las cantidades facturadas, los precios y 
las condiciones con lo establecido en la orden de compra y con 
el registro de los bienes y servicios realmente recibidos?
-  ¿algún comprobante de la precisión de los cálculos 
realizados?

Error

4.13 ¿Los pagos se autorizan al nivel apropiado?  ¿El socio 
tiene definidos los los umbrales de aprobación de pagos? Error

4.14 ¿Se pone el sello de "PAGADA " a todas las facturas? ¿Se 
aprueban y marcan con el código del proyecto y el código de 
cuenta?

Error

4.15 ¿Existen controles para preparar y autorizar los gastos de 
personal? ¿Se autorizan adecuadamente los cambios? Error

4.16 ¿Existen controles para que los costos directos del salario 
del personal reflejen el monto real del tiempo que el personal 
dedica a un proyecto?

Error

4.17 ¿Existen controles para categorías de gastos que  no 
tienen su origen en pagos de facturas, como viáticos, viajes y 
asignaciones de costos internos?

Error

4.18 ¿El socio tiene un criterio contable declarado (p. ej., efectivo o 
devengo) compatible con los requisitos de la Agencia de la ONU? Error

4.19 ¿El socio tiene un manual adecuado de políticas y 
procedimientos y lo distribuye al personal correspondiente? Error

4d.  Pagos 

4e.  Políticas y procedimientos



4.20 ¿El socio requiere doble firma/autorización para las 
transacciones bancarias? ¿Los nuevos signatarios son 
aprobados a un nivel apropiado y se hacen actualizaciones 
oportunas cuando los signatarios se marchan?

Error

4.21 ¿El socio mantiene un libro contable actualizado y 
adecuado en el que se registran las entradas y los pagos? Error

4.22 ¿Si el socio participa en anticipos de microfinanciación, existen 
controles para la recolección, el depósito y el registro adecuado de 
los recibos en cada ubicación de recepción? 

Error

4.23 ¿Se concilian mensualmente y se aprueban de manera 
adecuada los saldos bancarios y del libro contable? ¿Se 
ofrecen explicaciones por la conciliación de gastos 
significativos, inusuales y antiguos?

Error

4.24 ¿Se pagan gastos sustanciales en efectivo? En caso 
afirmativo, ¿el socio tiene controles adecuados sobre los 
pagos en efectivo?

Error

4.25 ¿El socio realiza periódicamente una conciliación de los gastos 
menores? Error

4.26 ¿Se guardan el efectivo y los cheques en una ubicación segura 
con acceso restringido? ¿Las cuentas bancarias están protegidas 
con controles apropiados de acceso remoto? 

Error

4.27 ¿Existen controles adecuados sobre la presentación de 
archivos de pago electrónico para evitar que se hagan 
modificaciones no autorizadas una vez que los pagos fueron 
aprobados, y los archivos se transmiten por redes seguras o 
cifradas?

Error

4.28 ¿El socio tiene un procedimiento para comprobar que los 
gastos de otras oficinas subsidiarias o entidades externas 
cumplen con el plan de trabajo y/o el acuerdo contractual?

Error

4.29 ¿El auditor interno tiene independencia suficiente para efectuar 
evaluaciones críticas? ¿Ante quién responde el auditor interno? moderado 2

4.30 ¿El socio tiene requisitos establecidos para las cualificaciones y 
experiencia del personal del departamento de auditoría? Error

4.31 ¿Las actividades financiadas por las Agencias se incluyen en el 
plan de trabajo del departamento de auditoría interna? Error

4.32 ¿El socio toma medidas de acuerdo con las recomendaciones 
del auditor interno? Error

Número total de preguntas en el área temática: 32 Calificación más baja posible 1.000
Número total de preguntas aplicables en el área temática: 32 Calificación más alta posible 6.375
Número total de preguntas clave aplicables en el área temática: 19 Ancho de banda 1.344

Cantidad total de puntos de riesgo: 2 Bajo riesgo: puntuación inferior 2.344
Puntuación de riesgo 0.0625 Riesgo moderado: puntuación inferior 3.688
Calificación del riesgo por área ###### Riesgo significativo: puntuación inferior 5.031

4g.  Otras oficinas o entidades

4h.  Auditoría interna

4f. Caja y banco



5.1 ¿Existe un sistema adecuado para proteger los activos de 
fraude, despilfarro y abuso? Error

5.2 ¿Se mantienen actualizados y reconciliados los registros de los 
activos fijos e inventarios con cuentas de control? Error

5.3 ¿Se realizan verificaciones físicas y/o conteos de manera  
periódica sobre los activos fijos y e inventarios?,  En caso afirmativo, 
descríbalos.

Error

5.4 ¿Los activos fijos y las existencias/inventarios se encuentran 
adecuadamente cubiertos por pólizas de seguros? Error

5.5 ¿Los almacenes o depósitos cuentan con seguridad física 
suficiente? Error

5.6 ¿El inventario está almacenado  de manera que puedan 
identificarse,  protegido del daño y pueda contarse? Error

5.7 ¿El socio tiene un sistema de gestión del inventario que 
permita monitorear la distribución de los suministros? Error

5.8 ¿La responsabilidad de la recepción y la entrega de los insumos  
en inventario  está segregada de la de actualización de los registros 
de existencias?

Error

5.9 ¿Se hacen periódicamente recuentos físicos del inventario? Error
Número total de preguntas en el área temática: 9 Calificación más baja posible 1.000
Número total de preguntas aplicables en el área temática: 9 Calificación más alta posible 4.889
Número total de preguntas clave aplicables en el área temática: 2 Ancho de banda 0.972

Cantidad total de puntos de riesgo: 0 Bajo riesgo: puntuación inferior 1.972
Puntuación de riesgo 0 Riesgo moderado: puntuación inferior 2.944
Calificación del riesgo por área Low Riesgo significativo: puntuación inferior 3.917

Puntos de 
riesgo

Observaciones/comentarios

5.   Activo Fijos (inmovilizado) y existencias/inventarios

Área temática 
(preguntas clave en negrita )

Sí No N/A Evaluación del 
riesgo

5a.  Protección para los activos

5b. Almacenamiento y gestión de existencias/inventarios



6.1 ¿El socio tiene procedimientos establecidos que detallen qué 
informes financieros se deben elaborar, cuál es el sistema fuente de 
los informes clave, cuál es la frecuencia con que se deben elaborar, 
qué deben contener y cómo se van a usar?

Error

6.2 ¿El socio elabora estados financieros generales? Error
6.3 ¿Los estados financieros generales del socio son auditados 
periódicamente por un auditor independiente, de conformidad 
con las normas de auditoría nacionales o internacionales? En 
caso afirmativo, describa al auditor.

Error

6.4 ¿En los últimos cinco años, los informes de auditoría del 
socio reportaron algún problema importante relacionado con 
gastos no elegibles que involucraran fondos de donantes?

Error

6.5 ¿En los últimos cinco informes de auditoría o en las cartas a la 
administración de los últimos cinco años, los auditores han hecho 
alguna recomendación importante que no se haya implementado? Error

6.6 ¿El sistema de gestión financiera está computarizado? Error
6.7 ¿El sistema de gestión financiera computarizada produce los 
informes financieros necesarios? Error

6.8 ¿El socio cuenta con medios de protección apropiados para 
asegurar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la 
información  financiera? P. ej., controles del acceso con 
contraseñas, respaldos periódicos de los datos.

Error

Número total de preguntas en el área temática: 8 Calificación más baja posible 1.000
Número total de preguntas aplicables en el área temática: 8 Calificación más alta posible 5.500
Número total de preguntas clave aplicables en el área temática: 3 Ancho de banda 1.125

Cantidad total de puntos de riesgo: 0 Bajo riesgo: puntuación inferior 2.125
Puntuación de riesgo 0 Riesgo moderado: puntuación inferior 3.250
Calificación del riesgo por área Low Riesgo significativo: puntuación inferior 4.375

Área temática 
(preguntas clave en negrita )

Sí No N/A Observaciones/comentarios

6. Informes financieros y monitoreo

Evaluación del 
riesgo

Puntos de 
riesgo



7.1 ¿El socio implementador cuenta con políticas y procedimientos 
escritos referidos a las adquisiciones? Error

7.2 ¿Las excepciones a los procedimientos de adquisición son 
aprobadas por la gerencia y documentadas? Error

7.3 ¿El socio tiene un sistema de adquisiciones computarizado, con 
controles adecuados de acceso y segregación de las funciones de 
ingreso de las órdenes de compra, su aprobación y la recepción de 
los bienes y servicios? Describa el sistema de adquisiciones.

Error

7.4 ¿Se generan y revisan regularmente los informes generados? 
Describa los informes generados, la frecuencia de generación y 
revisión, y el personal que los autoriza.

Error

7.5 ¿El IP tiene un departamento de adquisiciones estructurado, con 
líneas jerárquicas definidas, que promueva la eficiencia y la 
rendición de cuentas?

Error

7.6 ¿El departamento de adquisiciones del socio cuenta con 
personal calificado, que esté capacitado, certificado, sea 
considerado experto en adquisiciones y esté familiarizado con los 
requisitos establecidos por las Naciones Unidas, el Banco Mundial y 
la Unión Europea en la materia, además de las propias normas de 
adquisiciones del socio?

Error

7.7 ¿En los últimos cinco informes de auditoría o en las cartas a la 
administración de los últimos cinco años, los auditores han hecho 
alguna recomendación importante relacionada con las adquisiciones 
que no se haya implementado?

Error

7.8 ¿El socio exige autorizaciones escritas o del sistema para 
las compras? En caso afirmativo, ¿los techos de autorización 
son apropiados?

Error

7.9 ¿Los procedimientos de adquisición y las plantillas de los 
contratos incorporan referencias a los principios de ética en las 
adquisiciones y los criterios de exclusión e inadmisibilidad?

Error

7.10 ¿El socio obtiene  suficientes aprobaciones antes de 
firmar un contrato? Error

7.11 ¿El socio dispone de directrices y procedimientos formales 
para ayudar a identificar, monitorear y resolver los posibles conflictos 
de intereses con potenciales proveedores/responsables de 
contratación? En caso afirmativo, ¿cómo procede el socio en casos 
de conflicto de intereses?

Error

Área temática 
(preguntas clave en negrita )

Sí No N/A

7.   Adquisiciones y gestión de contratos
7a.  Adquisiciones

Evaluación del 
riesgo

Puntos de 
riesgo

Observaciones/comentarios



7.12 ¿El socio cuenta con un procedimiento bien definido para 
seleccionar a sus proveedores? ¿Se incluye entre los métodos 
formales de adquisición el anuncio público de las 
oportunidades de servicio?

Error

7.13 ¿El socio mantiene un registro del desempeño de los 
proveedores? P. ej., una base de datos de los proveedores de 
confianza.

Error

7.14 ¿El socio cuenta con un sistema bien definido para 
garantizar los principios de adquisiciones tales como 
seguridad y transparencia del proceso de evaluación de 
licitaciones? En caso afirmativo, describa ese sistema.

Error

7.15 Cuando se emite una invitación formal de licitación, ¿el 
socio adjudica el contrato teniendo en cuenta los requisitos 
establecidos en los documentos de invitación, tomando en 
cuenta las cualificaciones técnicas y el precio?

Error

7.16 Si el socio maneja contratos de montos altos, ¿tiene una 
política sobre gestión o administración de contratos? Error

7.17 ¿Hay personal designado específicamente para gestionar los 
contratos o vigilar los vencimientos? Error

7.18 ¿Hay personal designado para vigilar el vencimiento de 
garantías de cumplimiento, garantías en general, indemnización 
pactada y otros instrumentos de gestión del riesgo?

Error

7.19 ¿El socio cuenta con una política sobre las acciones 
contractuales a post facto? Sí alto 4

7.20 ¿Con qué frecuencia ocurren las acciones contractuales a post 
facto? Error

Número total de preguntas en el área temática: 20 Calificación más baja posible 1.000
Número total de preguntas aplicables en el área temática: 20 Calificación más alta posible 5.000
Número total de preguntas clave aplicables en el área temática: 5 Ancho de banda 1.000

Cantidad total de puntos de riesgo: 4 Bajo riesgo: puntuación inferior 2.000
Puntuación de riesgo 0.2 Riesgo moderado: puntuación inferior 3.000
Calificación del riesgo por área Low Riesgo significativo: puntuación inferior 4.000

Número total de preguntas: 96 Calificación más baja posible 1.000
Número total de preguntas aplicables: 96 Calificación más alta posible 5.625
Número total de preguntas clave aplicables: 39 Ancho de banda 1.156
Cantidad total de puntos de riesgo: 17 Bajo riesgo: puntuación inferior 2.156
Total de puntos de riesgo 0.1771 Riesgo moderado: puntuación inferior 3.313
Calificación general del riesgo Low Riesgo significativo: puntuación inferior 4.469

Totales

7b. Gestión de contratos - Completar únicamente en relación con los socios que manejan contratos como parte de la ejecución del programa. De lo contrario, seleccione N/A para 
la evaluación del riesgo.
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