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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA SUBVENCIÓN

INFORME ACTUALIZADO SOBRE LOS PROGRESOS
Informe Actualizado sobre los progresos - Período de informe: Ciclo: Trimestral Número: 9
Informe Actualizado sobre los progresos - Período cubierto: Fecha de comienzo: 1-Oct-2011 Fecha de finalización: 31-Dec-2011
Informe Actualizado sobre los progresos - Número

SOLICITUD DE DESEMBOLSO 
Solicitud de desembolso - Período de desembolso: Ciclo: Semestral Número: 6
Solicitud de desembolso - Período cubierto Fecha de comienzo: 1-Jan-2012 Fecha de finalización: 30-Jun-2012
Solicitud de desembolso - Número

Sección 1: Progresos programáticos

Nota: el siguiente cuadro debe contener los indicadores de repercusión/resultados que (1) se deben utilizar en los informes a presentar durante el año en curso de una subvención y (2) en los informes pendientes de años anteriores.  

A.  Indicadores de repercusión/resultados

Valor Año

Repercusión       14,001.00 2007 2011              10,000.00 02/15/12              6,211.00 MIS (E. de indicadores de 
malaria),

Repercusión

 (1,622 / 
221,881)*100

o
7.3 x 1,000 
habitants 

2007 2011                   799.00 02/15/12                 378.00 MIS (E. de indicadores de 
malaria),

Efectos                 0.30 2007 2011 40% 02/15/12 22.51% MIS (E. de indicadores de 
malaria),

Efectos  3,630
21% 2010 Baseline 

established 03/31/12 OMS - Inf. Mundial

Efectos  18,802
19% 2010 Baseline 

established 03/31/12 MIS (E. de indicadores de 
malaria),

Efectos  24,769
24% 2010 Baseline 

established 03/31/12 OMS - Inf. Mundial

Efectos  2,904
20% 2010 Baseline 

established 03/31/12 OMS - Inf. Mundial

La línea de base se confirmará con el estudio realizado por la OPS al final 
de la fase 1, según el protocolo del "Malaria Indicator Survey"

Informe Actualizado sobre los progresos y solicitud de desembolso

País: BOLIVIA
Malaria

Fecha de inicio del programa: 1-Oct-2009

Enfermedad:

Moneda:

Año de la 
meta

6

% of U5 children with fever receiving appropriate treatment within 24 hours (community/health facility) according to national guidelines

Porcentaje de niños menores de cinco años y población de zonas de alta endemia de malaria que reciben tratamiento adecuado en 24 horas despues de iniciado los 
síntomas (centro de salud o comunidad)

USD

% of pregnant women who slept under an insecticide-treated net the previous night

Porcentaje de mujeres embarazadas y población de zonas de alta endemia de malaria que duermen bajo un MTI la noche anterior

Repercusión/resulta
dos Resultado real

Bases de referencia
(si procede)

Vivax  5,833 + Falciparum  364 + Mixtos 14 =  casos 6,211
Datos para la gestion 2011 (Enero - Diciembre)

Casos de P. falciparum (364 casos)+ Mixtos (14 casos) = casos 378 
Datos para la gestion 2011 (Enero - Diciembre)

5

Descripción de los indicadores

% of households residents who slept under an ITN the previous night

% de personas de hogares que han dormido bajo un LLIN la noche anterior

% of Households with at least one ITN

% de Hogares que cuentan por lo menos con un LLIN

% of Brazil nut harvesters who slept under an ITN the previous night

En función al reporte de la base de datos del MSD
Se mantienen los datos reportados en el anterior PU/DR

La línea de base se confirmará con el estudio realizado por la OPS al final 
de la fase 1, según el protocolo del "Malaria Indicator Survey"

La línea de base se confirmará con el estudio realizado por la OPS al final 
de la fase 1, según el protocolo del "Malaria Indicator Survey"

La línea de base se confirmará con el estudio realizado por la OPS al final 
de la fase 1, según el protocolo del "Malaria Indicator Survey"

Fecha de entrega del 
informeMeta prevista

Incidence of confirmed malaria cases of Plasmodium falciparum and vivax in the 36 priority areas

Número de casos confirmados de malaria vivax y falciparum en los 36 municipios de la propuesta. 

Incidence of confirmed malaria cases of Plasmodium falciparum in the 36 priority areas  (per 1,000 habitants)

Número de casos de P. falciparum malaria confirmado por microscopia detectados durante un año (por cada 1,000 habitantes)

Comentarios sobre los resultados de los indicadores de 
repercusión/resultados y fuentes de datos y cualquier otro comentario

Número de subvención:

Receptor Principal: 

BOL-809-G08-M

UNDP

Fuentes de datos sobre 
resultados
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PERÍODO DEL INFORME Actualizado SOBRE LOS PROGRESOS

Informe Actualizado sobre los progresos - Período de informe: Ciclo Trimestral Número: 9
Informe Actualizado sobre los progresos - Período cubierto: Fecha de comienzo: 1-Oct-2011 Fecha de finalización: ############
Informe Actualizado sobre los progresos - Número

Nota: todos los indicadores incluidos en el presente Marco de Desempeño deben ser enumerados, independientemente de que se trate de metas/resultados correspondientes al período cubierto por el Informe Actualizado sobre los progresos o de metas que hayan sido alcanzadas en períodos anteriores.  

Valor Año

1 1.1 Subvención 
actual

Sí acumuladas 
anualmente No              170,000.00 2007 36,209 casos: 100% 77% 77%

1 1.2 Subvención 
actual

Sí acumuladas 
anualmente No  N/A N/A 12/65 centros: 18% 0% 0%

1 1.3 Programa 
Nacional

Sí acumuladas 
anualmente

Sí - 10 más 
importantes                14,001.00 2007                       2,896.00 1,264.00                 44%

1 1.4 Programa 
Nacional

Sí acumuladas 
anualmente No 10% 2007 200 E.S.: 100% 55% 55%

2 2.1 Subvención 
actual

Sí acumuladas 
anualmente

Sí - 10 más 
importantes                24,700.00 2006

2 2.2 Subvención 
actual

Sí acumuladas 
anualmente

Sí - 10 más 
importantes  0% (0/3,533) 2007

2 2.3 Subvención 
actual

Sí acumuladas 
anualmente

Sí - 10 más 
importantes  39% (6,153) 2007

3 3.1 Subvención 
actual No -no acumuladas No 11% 

(18,159/163,907) 2010

4 4.1 Subvención 
actual

Sí acumuladas 
anualmente No                     100.00 2006                             40.00 -                         0%

4 4.2 Subvención 
actual

Sí acumuladas 
anualmente No 1,000.00                 2007 2,500.00                      405.00                   16%

4 4.3 Programa 
Nacional

Sí acumuladas 
anualmente

Sí - 10 más 
importantes  N/A N/A                           750.00 89.00                     12%

4 4.4 Subvención 
actual

Sí acumuladas 
anualmente

Sí - 10 más 
importantes                14,600.00 2006

4 4.5 Subvención 
actual

Sí acumuladas 
anualmente No 1,500.00                 2007

Number of people with fever receiving anti-malaria treatment from voluntary collaborators in the Brazil nut harvesting areas according to 
national guidelines.

Número de personas con fiebre tratados en la zona de recolección de la castaña por los colaboradores voluntarios de acuerdo a directrices 
nacionales.

Misma que el indiador 4.2.

Percentaje of suspected malaria cases that receive parasitological tests.

Porcentaje de casos sospechosos a quienes se realiza test de microscopia por personal de salud.

Number and percentage of pregnant women in high risk regions who receive an insecticide treated net.

Número y porcentaje de mujeres embarazadas de regiones de alto riesgo que reciben LLIN.

No se tiene meta programa para el trimestre P9.

¿Metas acumulativas? Resultado real a 
la fecha

Percentage of health establishments that report continuous and complete epidemiological malaria data in a timely manner.

Porcentaje de establecimientos de salud que reportan datos epidemiológicos continuos y completos sobre malaria en forma oportuna.

Number and percentage of diagnostic and treatment centers strengthened with trained microscopists.

Número y porcentaje de centros de diagnóstico y tratamiento fortalecido con microscopistas capacitados.

Number of people with uncomplicated or severe malaria receiving antimalarial treatment according to national guidelines

Número de personas con malaria no complicada o severa que reciben tratamiento contra la malaria de acuerdo con las directrices 
nacionales.

¿10 Indicadores 
Principales?

Meta prevista a la 
fecha

Han reportado 110 Establecimientos para el periodo de reporte.

% de logros 
(calcular cuando 

corresponda)

Motivo de las desviaciones programáticas en relación a las metas previstas 
y de las desviaciones de las actividades del plan de trabajo relacionadas

Se ha realizado un total de 27,778 examenes durante el periodo de octubre a 
diciembre del 2011

 Vinculado a

5

Descripción de los indicadores

Number and percentage of households in areas at high risk for malaria transmission sprayed through an indoor residual spraying 
campaign.

Porcentaje y Número de viviendas en zonas de alto riesgo de transmisión de la malaria que han recibido rociado residual intradomiciliario.

Number of voluntary collaborators trained in malaria diagnosis and treatment.

Número de colaboradores voluntarios capacitados en el diagnostico y tratamiento de la malaria.

No se tiene meta programa para el trimestre P9.

No se registran capacitados en vista de que el Plan de Capacitación no fue 
aprobado a la fecha. Se espera recuperar el indicador ya que es acumulado 
anualmente para el proyecto.

Se han tratado 1,264 casos de malaria para el periodo de reporte.

Number of insecticide treated nets distributed to people in areas at high and medium risk of malaria within the 36 regions included in the 
proposal.

Número de mosquiteros distribuidos a las zonas de alto y mediano riesgo de la malaria de los 36 municipios de la propuesta.

No se tiene meta programa para el trimestre P9.

No se tiene meta programa para el trimestre P9.
Percentage of people who know the causes of, symptoms of, treatment for or preventitive measures for malaria.

Porcentaje de personas que conocen la causa, síntomas, tratamiento y medidas de prevención para la malaria.

No se registran capacitados en vista de que el Plan de Capacitación no fue 
aprobado a la fecha. Se espera recuperar el indicador ya que es acumulado 
anualmente para el proyecto.

Informe Actualizado sobre los progresos y solicitud de desembolso 

Número de subvención: 

* Número 
de 

indicador 

BOL-809-G08-M

B.  Indicadores programáticos

Número de 
objetivo 

Bases de referencia
(si procede)

* El número del indicador debe coincidir con el número de indicador que figura en el el Marco de Desempeño del programa aprobado (1,1, 1,2 etc.). 

C. Análisis de las cuestiones relacionadas con la calidad de los datos y la presentación de informes. 
(!) Esta sección debe contener: 1) un resumen de las cuestiones relacionadas con la calidad de los datos y la presentación de informes sobre indicadores programáticos y cualquier otro asunto de importancia que no se mencione en "Motivos de las desviaciones programáticas"; y 2) las medidas correctivas que se están llevando a cabo o que se han previsto para remediar estas cuestiones. 

Number of rapid detection tests performed and read by voluntary collaborators.

Número  de pruebas de detección rápida leida por colaboradores voluntarios.

Number of asymptomatic people diagnosed after the Brazil nut harvest. 

Número de personas asintomáticas diagnosticadas después de la cosecha de castaña.
No se tiene meta programa para el trimestre P9.

No se tiene meta programa para el trimestre P9.
Number of insecticide treated nets distributed amongst the Brazil nut harvesters.

Número de mosquiteros distribuidos a población recolectora de castaña

Se estaba a la espera de la firma del convenio de segunda Fase, razón por la 
cual solamente se tuvo éste resultado al mes de diciembre con 
intervenciones no muy alejadas de Riberalta y Guayanamerín.
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PERÍODO DE INFORME ACTUALIZADO SOBRE LOS PROGRESOS

Informe Actualizado sobre los progresos - Período de informe: Ciclo: Trimestral Número: 9
Informe Actualizado sobre los progresos - Período cubierto: Fecha de comienzo: 1-Oct-2011 Fecha de finalización: 31-Dec-2011
Informe Actualizado sobre los progresos - Número:

Sección 2: Gestión de la Subvención

A. COMENTARIOS DEL RP SOBRE EL CUMPLIMENTO DE LAS CONDICIONES PREVIAS Y/O CONDICIONES ESPECIALES EN EL MARCO DEL ACUERDO DE SUBVENCIÓN

Estado

Sin cumplir - en curso

Sin cumplir - en curso

Sin cumplir - en curso

Sin cumplir - sin iniciar 

Sin cumplir - sin iniciar 

Cumplidas

Cumplidas

2. Conditions Precedent to the use of Grant Funds for Training Activities to be conducted in Programmatic Year 3 (Terminal Date as 
stated in block 6B of the Face Sheet)

The use by the Principal Recipient of Grant funds to finance training programs to be conducted in Programmatic Year 3 is subjecto to the 
satisfaction of each of the following conditions:
a. The delivery by the Principal Recipient to the Global Fund, in form and substance satisfactory to the Global Fund, of the detailed plan 
an the detailed budget related to the trainings that will be conductes in Programmatic Year 3 (the "Detailed Training Plan and Budget 
Year 3"). In activities will occur, that trainings are linked to Program's objectives, the quality of trainings is assessed an that cash 
transactions realated to cost of organization an per diems are limited whenever possible, and
b. The written approval by the Global Fund of the Detailed Training Plan an Budget Year 3.

Se adjunta al presente PU/DR los respaldos correspondientes.

Se esta en el inicio del proyecto, por tanto se mantiene la documentación en relación de la propuesta país 
presentada, en la cual el financiamiento no tiene variaciones (no excede el 65%).

Article 13(b)(1) of the Standard Terms and Conditions of this Agreements should read as follows: "(1) Periodic Reports. Not later than 45 
days after the close of each semester, the Principal Recipient shall submit ot the Global Fund, in form ans substance satisfactory to the 
Global Fund, a periodic report on the Program. The report shall reflect (i) finnacial activity during the period in question an cumulatively 
from the begining of the Program until the end of the reportin period; and (ii) a description of progress towards achieving the agreed-upon 
milestones set forth in Annex A. The Principal Recipient shall explain in the report any variance between planned and actual 
achievements for the period in question".

La OPS hará la presentación de resultados a finales del mes de marzo del 2012. Una vez presentados los 
resultados, se remitirá una copia al GFATM para su conocimiento e incorporación de las metas programadas.

Se ha remitido en fecha 15 de diciembre del 2011 el Plan de Capacitaciones del Proyecto de Malaria Octava 
Ronda Fase II al Fondo Mundial. A la fecha, se está esperando la respuesta por escrito del mismo para iniciar 
la implementación.

1. Condition Precedent to Second Disbursement (Terminal Date as stated in block 6A of the Face Sheet)

The second disbursement of Grant funds by the Global Fund to the Principal Recipient is subject to the delivery by the Principal Recipient 
to the Global Fund, in form an substance satisfactory to the Global Fund, of the impact/ outcome study performed by PAHO. The study is 
to be based on the protocol of the Malaria Indicator Survey, confirming the baselines included in the performance framework for the 
outcome indicators 3 and 4 dealing with the usage of LLINs and for output indicator 3.1.

The Principal Recipient agrees that each disbursement request submitted to the Global Fund shall be accompanied by an attachment 
describing the implementation of Capacity Strengthening measures of Sub-recipients in relation to Finance Management, Monitoring & 
Evaluation and Procurement and Supply Management, as per written correspondence to be provided by the Global Fund.

The Principal Recipient agrees that each disbursement request submitted to the Global Fund shall be accompanied by documentation 
describing the measures implemented to strengthen the National Monitoring & Evaluation system, including coordinated actions carried 
out by the Principal Recipient, PAHO and Ministry of Health an Sport (Sub recipients of grant funding) in order to maximize the use of 
available resources and foster the sustainnability of the performed interventions.

The Principal Recipient acknowledges and understands that the Global Fund has entered into this Agreement with the Principal Recipient 
in reliance on the representation by the Country Coordinating Mechanism that the funds provided under this Agreement do not constitute 
more than 65% of the funds for the national malaria program in Bolivia. If the Principal Recipient becomes aware that the funds provided 
under this agreement are in fact or are anticipated to be materially higher than this amount, the Principal Recipient shall promptly notify 
the Global Fund.

A la fecha se tienen programadas reuniones de inicio de actividades con todos los SR's. Se espera que en el 
transcurso del mes de Marzo se pueda realizar una visita a todo el país para el fortalecimiento de 
herramientas para la implementación del proyecto.

Al 31 de diciembre del 2011, no se logró concretar la firma de convenios con los SR's en vista de que el 
convenio entre el GFATM y el PNUD recién fue suscrito el 22 de diciembre del 2011.

Al 31 de diciembre del 2011, no se logró concretar la firma de convenios con los SR's en vista de que el 
convenio entre el GFATM y el PNUD recién fue suscrito el 22 de diciembre del 2011.
Adicionalmente informamos que al 15 de febrero del 2012, los convenios con los SR's - con excepción del 
MSD - han sido suscritos y están en plena ejecución.

Prior to disbursing Grant funds to any Sub-recipient that will contract Sub-sub-recipient(s), the Principal Recipient shall ensure that the 
relationship between such Sub-recipient and the respective Sub-sub-recipient(s) is clearly docuemented in a contract that clarifies the 
reporting obligations of the respective Sub-sub-recipient. The Principal Recipient shall deliver to the Global Fund copies of each of these 
contracts.

Informe Actualizado sobre los progresos y solicitud de desembolso

Número de subvención: BOL-809-G08-M

5

Condiciones previas y/u utras condiciones especiales

! Sírvase incluir en este cuadro el número de condición previa según el Acuerdo de Subvención y el texto completo de las condiciones previas y/u otras condiciones especiales a cumplir durante este período o pendientes de períodos anteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                
! Algunas condiciones especiales pueden ser aplicadas en más de un período de ejecución de la subvención. Su cumplimiento durante un período no implica automáticamente el cumplimiento en períodos posteriores. El ALF debe verificar que el RP informe 
sobre el estado de dichas condiciones en cada período considerado.  

Comentarios del RP sobre los progresos en la ejecución



Core_PUDR_Form_PNUD_MAL(15 Feb 11).xls PR_Grant Management_2 Page 2 of 2

Sección 2: Gestión de la Subvención

Fecha de entrega 
(día-mes-año) Estado

30-Jun-12 Preparación en curso

14-Feb-13 Preparación en curso

Se ha tomado en cuenta la recomendación.

Se ha preparado el material de capacitación para los SR's del proyecto, incluyendo los recomendados por el GFATM - Alliance.
Dimensión Financiera: Explicación de los detalles y metodología para el desarrollo de medidas de fortalecimiento 
de las capacidades de los sub-receptores en las áreas de Finanzas, Monitoreo y Evaluación, Gestión de 
Adquisiciones y Suministros. (Area Administrativa)

Se toma en cuenta la fecha indicada en la nota remitida por el GFATM: Programación y Planificación año 
2012 de fecha 31 de enero del 2012.Presentación de Informes Financieros Detallados (EFR)

C. COMENTARIOS DEL RP SOBRE LOS REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES ANUALES 

Informe de Auditoría del RP El 19 de enero del 2012, el GFATM aprobó los TDR´s para auditoría a los SR's, a la fecha está en proceso.

ComentariosDocumentos requeridos

! Sírvase indicar una fecha para el informe que se debe presentar. Si la fecha de presentación ha vencido, indique la fecha de presentación original y explique los motivos del retraso. 

! Sírvase enumerar todas las cuestiones planteadas en la última carta de gestión del Fondo Mundial o las cuestiones pendientes de anteriores cartas de gestión, y comente los progresos realizados. Sírvase incluir la fecha de la carta de gestión y el número 
de partida.

B. REVISIÓN DEL RP SOBRE LOS PROGRESOS EN LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE GESTIÓN PENDIENTES DE DESEMBOLSOS ANTERIORES

Medidas de gestión del Fondo Mundial

Se están asumiendo las acciones pertinentes de acuerdo a la recomendación.

Dimensión Programática: El acceso limitado a la base de datos del programa nacional; como ya les comentamos, 
la disponibilidad de éstos datos es un elemento esencial para asegurar el manejo correcto de la información 
programática y así poder ejercer la debida supervisión acerca de los resultados del programa. Solicitamos nos 
confirmen si efectivamente esta situación sigue vigente y cuáles serían las acciones que han llevado a cabo para 
superar esta dificultad, y para verificar cuales acciones complementarias se podrían implementar.

Dimensión Financiera: Auditoría - Que tomen en cuenta la importancia de alinear el ciclo de reporte (incluyendo 
devoluciones de los saldos no ejecutados) de los Sub-Receptores con los ciclos de reporte del Receptor Principal 
para que al momento de la auditoría se puedan comparar éstos datos y detectar eventuales inconsistencias.

Se ha dado cumplimiento a todas las recomendaciones de auditoría, se adjunta resultados en el presente informe.
Dimensión Financiera: Auditoría - Nos confirmen por escrito que se ha verificado el cumplimiento de las 
recomendaciones del auditor con respecto de cada Sub-Receptor, así indicadas en el plan de acción que nos 
habían enviado para dar seguimiento a éstas mismas.

Dimensión Programática: Adicionalmente entendemos que en algunos casos no fue posible alcanzar las metas 
planeadas debido al hecho que algunas regiones no habrían enviado a tiempo su informe. Es necesario adoptar 
todas las medidas del caso para cumplir adecuadamente y a tiempo con el reporte completo de los resultados y 
adicionalmente es reponsabilidad del Receptor Principal coordinar el proceso de recolección de los resultados de 
forma que se pueda cumplir con las fechas planeadas.

Dimensión Programática: Inconsistencias entre los datos reportados por el Receptor Principal y los valores 
verificados por el Agente Local del Fondo en seis indicadores. Se deben tomar medidas inmediatas que permitan 
una adecuada verificación de la información a ser reportada al Fondo Mundial, con base en los informes 
presentados por los Sub-Receptores u otras fuentes de verificación. (Indicadores 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.3, 4.3)

Se tomo en cuenta para el presente reporte de manera que no existen inconsistencias entre los datos reportados y los de respaldo entregados por el MSD y otros 
SR's. Se pone en conocimiento del Fondo Mundial que para el presente reporte no se cuenta con la base de datos del MSD, solamente con los reportes 
entregados por el Programa de Malaria al PR PNUD, conforme se indicó en el punto.

Se han remitido notas al Ministerio de Salud y Deportes, haciendo conocer las recomendaciones del Fondo Mundial y solicitando se pueda acceder a la base de 
datos, sin embargo, a la fecha el MSD facilita al PNUD reportes resumenes consolidados para el respaldo de los indicadores y no así la base solicitada. El PR 
insistirá con las nuevas autoridades del MSD la necesidad de contar con la base de datos de forma semestral para respaldo de los reportes de indicadores.

Comentarios del RP sobre los progresos en la ejecución
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PERÍODO DEL INFORME ACTUALIZADO SOBRE LOS PROGRESOS

Informe Actualizado sobre los progresos - Período de informe: Ciclo: Trimestral Número 9
Informe Actualizado sobre los progresos - Período cubierto: Fecha de comienzo: 1-Oct-2011 Fecha de finalización: 31-Dec-2011
Informe Actuali      lizado sobre los progresos - Número: 

! Para las subvenciones del Mecanismo de Continuación del Financiamiento (RCC),  la sección de acumulativos del siguiente cuadro debe contener el importe acumulativo desde el comienzo del RCC y no desde el comienzo de la Fase 1 del programa.  

Presupuesto para 
el período de 

informe

Salida real de efectivo 
para el período de 

informe 
Variación

Presupuesto 
acumulativo 

durante el período 
del Informe sobre 

los progresos

Salida real 
acumulativa de 

efectivo durante el 
período del Informe 
sobre los progresos 

Variación Motivo de la variación

1,117,196 0 1,117,196 6,456,808 5,339,612 1,117,196

90,827 0 90,827 1,250,253 1,159,426 90,827

En razón a que el convenio de subvención entre el FM y el PNUD fue suscrito 
recién el 22 de diciembre del 2011 y que el primer desembolso fue realizado 
en febrero del 2012, las obligaciones que afectan a éste presupuesto fueron 
cubiertas con otros recursos de préstamo al proyecto. En el transcurso del 
presente mes se realizaran los registros correspondientes al presupuesto de 
la Unidad.
Cabe hacer notar que de los USD. 90,827, USD. 73,088 corresponden al 
GMS no cobrado en el periodo debido a la no ejecución de los SR's.

1,026,369 0 1,026,369 5,206,555 4,180,186 1,026,369

En razón a que el convenio de subvención entre el FM y el PNUD fue suscrito 
recién el 22 de diciembre del 2011 y que el primer desembolso fue realizado 
en febrero del 2012, parte de las obligaciones que afectan a éste presupuesto 
fueron cubiertas con recursos de lo SR's en calidad de préstamo al proyecto.
En el transcurso del presente mes se realizaran los registros 
correspondientes al presupuesto de los SR's.

Presupuesto para 
el período de 

informe

Salida real de efectivo 
para el período de 

informe 
Variación

Presupuesto 
acumulativo 

durante el período 
del Informe sobre 

los progresos

Salida real 
acumulativa de 

efectivo durante el 
período del Informe 
sobre los progresos 

Variación Motivo de la variación

161,826 0 161,826 2,126,746 1,877,455 249,291

0 0 0 0 0 0

161,826 0 161,826 2,126,746 1,877,455 249,291
El convenio de subvención entre el FM y el PNUD fue suscrito recién el 22 de 
diciembre del 2011. A la fecha se tienen obligaciones con proveedores (i.e. 
compra de LLINS y pruebas rápidas).

El convenio de subvención entre el FM y el PNUD fue 
suscrito recién el 22 de diciembre del 2011. A la 
fecha se tienen obligaciones con proveedores (i.e. 
compra de LLINS y pruebas rápidas).

    2b.  Productos sanitarios y equipamiento sanitario

Motivo de la variación

En razón a que el convenio de subvención entre el 
FM y el PNUD fue suscrito recién el 22 de diciembre 
del 2011 y que el primer desembolso fue realizado en 
febrero del 2012, las obligaciones que afectan a éste 
presupuesto fueron cubiertas con otros recursos de 
préstamo al proyecto. En el transcurso del presente 
mes se realizaran los registros correspondientes al 
presupuesto de la Unidad.
Cabe hacer notar que de los USD. 90,827, USD. 
73,088 corresponden al GMS no cobrado en el 
periodo debido a la no ejecución de los SR's.

    1b. Desembolsos a subreceptores

En razón a que el convenio de subvención entre el 
FM y el PNUD fue suscrito recién el 22 de diciembre 
del 2011 y que el primer desembolso fue realizado en 
febrero del 2012, parte de las obligaciones que 
afectan a éste presupuesto fueron cubiertas con 
recursos de lo SR's en calidad de préstamo al 
proyecto.
En el transcurso del presente mes se realizaran los 
registros correspondientes al presupuesto de los 
SR's.

    2a. Medicamentos y productos farmacéuticos

BOL-809-G08-M

    1a. Gastos totales del RP

2. Gastos totales en productos farmacéuticos y sanitarios 
frente al presupuesto 

5
USD

Informe Actualizado sobre los progresos y solicitud de desembolso

Sección 3A: Salida total de efectivo del RP

1. Salida total de efectivo del RP frente al presupuesto

Todos los importes están en: Motivo de la variación

Número de subvención:

Moneda:
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TO BE COMPLETED ONLY  ONCE  A YEAR EXCEPT AT MONTH 18 FOR PURPOSES OF PHASE 2 REVIEW

dd-mm-yyyy dd-mm-yyyy
Start Date: 1-Apr-2011 Start Date: 1-Oct-2009
End Date: 30-Sep-2011 End Date: 30-Sep-2011

The end date for the current reporting period and 
cumulative reporting period must be the same

A- BREAKDOWN* BY  EXPENDITURE CATEGORY

#
 

Budget Expenditures Variance Reason for Variance Cumulative Budget
Cumulative 
Expenditure Variance Reason for Variance

1

429,088.00 216,789.88 212,298.12
Se presentó ahorros en la línea de recursos humanos 
en razón a la renuncia de personal del nivel central y 
regional cargos que no fueron solicitados para la nueva 
contratación por parte del MSD.

1,510,123.00 1,427,747.97 82,375.03 Al cierre del Proyecto, no se presentaron sobregiros. 
Los montos ejecutados fueron suficientes para 
cumplir lo previsto en esta línea. 

2

96,580.00 69,042.12 27,537.88

No se completaron las actividades de fortalecimiento 
previstas (Desarrollo e implementación del Software de 
Vigilancia Epidemiológica de Malaria, Diagnóstico de 
necesidades de capacitación) en el proyecto debido a 
que el MSD consideró no necesarias.

270,974.00 185,801.02 85,172.98 Al cierre del Proyecto, no se presentaron sobregiros. 
Los montos ejecutados fueron suficientes para 
cumplir lo previsto en esta línea. 

3
112,704.00 59,472.33 53,231.67

No se realizaron la totalidad de los talleres programados 
para el periodo, especialmente los programados por el 
SR ADRA.

282,592.00 256,112.03 26,479.97
Al cierre del Proyecto, no se presentaron sobregiros. 
Los montos ejecutados fueron suficientes para 
cumplir lo previsto en esta línea. 

4 17,059.00 28,165.16 -11,106.16
            

compra de materiales e insumos iniciados en periodos 980,753.00 946,665.39 34,087.61
        

Los montos ejecutados fueron suficientes para 
5 0.00 0.00  0.00 0.00  

        
Los montos ejecutados fueron suficientes para 

6 50,483.00 47,300.10 3,182.90
          

los bienes adquiridos. 262,008.00 108,594.67 153,413.33
        

Los montos ejecutados fueron suficientes para 
7 144,767.00 278,169.90 -133,402.90

       
laboratorios y almacenes para las regionales de malaria 984,167.00 930,790.02 53,376.98

        
Los montos ejecutados fueron suficientes para 

8
206,888.00 165,507.11 41,380.89 Se ahorro en la contratacion de servicios destinados a la 

elaboracion del paquete educativo.
312,348.00 214,684.05 97,663.95

Al cierre del Proyecto, no se presentaron sobregiros. 
Los montos ejecutados fueron suficientes para 
cumplir lo previsto en esta línea. 

9

189,708.00 236,117.52 -46,409.52

Las actividades de monitoreo y evaluacion prevista en el 
presente periodo por parte de los Sub Receptores 
sufrieron un incremento debido a la necesidad de un 
mayor seguimiento a las áreas afectadas por la malaria; 
requerimientos que fueron cubiertos con el presupuesto 
del Receptor Principal.

601,712.00 495,172.95 106,539.05 Al cierre del Proyecto, no se presentaron sobregiros. 
Los montos ejecutados fueron suficientes para 
cumplir lo previsto en esta línea. 

10 0.00 0.00  0.00 0.00  

11

148,324.00 164,628.49 -16,304.49

Los costos de administración y pago de servicios por 
parte de los SR's se incrementaron en razón a la 
apertura de oficinas de campo para mejorar la 
implementación del proyecto.

497,737.00 425,914.16 71,822.84
Al cierre del Proyecto, no se presentaron sobregiros. 
Los montos ejecutados fueron suficientes para 
cumplir lo previsto en esta línea. 

12
87,370.00 119,992.26 -32,622.26

Diferencia en el cálculo del GMS
357,879.00 348,129.84 9,749.16

Al cierre del Proyecto, no se presentaron sobregiros. 
Los montos ejecutados fueron suficientes para 
cumplir lo previsto en esta línea. 

13  0.00 0.00  
TOTAL 1,482,971.00 1,385,184.87 97,786.13 6,060,293.00 5,339,612.10 720,680.90

B- BREAKDOWN* BY PROGRAM ACTIVITY

# Macro-category Objectives
Service Delivery 

Area
 

Budget Expenditures Variance Reason for Variance Cumulative Budget
Cumulative 
Expenditure Variance Reason for Variance

1 Mal: Treatment 1 Treatment: Diagnosis 8,664.00 29,634.79 -20,970.79 En éste periodo recién se pudieron adquirir insumos 
previstos para el diagnóstico de Malaria. 147,296.00 112,494.06 34,801.94 No se logró adquirir la cantidad total de los insumos 

previstos inicialmente.

2 Mal: Treatment 1

Treatment: Prompt, 
effective anti-malarial 

treatment
16,286.00 7,582.11 8,703.89

Se ha ahorrado los montos destinados al 
almaacenamiento de insumos debido a que se ha 
utilizado el CEASS nacional.

52,572.00 28,883.09 23,688.91
Se ha ahorrado los montos destinados al 
almaacenamiento de insumos debido a que se ha 
utilizado el CEASS nacional.

3 Mal: Treatment 4

Treatment: Home 
based management of 

malaria
78,951.00 76,728.77 2,222.23 El SR ADRA ha ejecutado las actividades programadas, 

logrando ahorros en la implementación
338,907.00 251,941.85 86,965.15 El SR ADRA ha ejecutado las actividades 

programadas, logrando ahorros en la implementación

4 Mal: Treatment 5 Treatment: Diagnosis

6,800.00 0.00 6,800.00

La actividad: Diagnóstico sobre la documentación y 
reglamentación existente y las capacidades del Recurso 
Humano, no fue ejecutada debido a que el MSD no lo 
considero necesario.

6,800.00 0.00 6,800.00

La actividad: Diagnóstico sobre la documentación y 
reglamentación existente y las capacidades del 
Recurso Humano, no fue ejecutada debido a que el 
MSD no lo considero necesario.

5 Mal: Prevention 2
Prevention: Insecticide-

treated nets (ITNs)
0.00 22,835.40 -22,835.40

Diferencia en el precio de adquisición de los LLINS
348,000.00 467,935.39 -119,935.39

Diferencia en el precio de adquisición de los LLINS

6 Mal: Prevention 2

Prevention: Malaria 
prevention during 

pregnancy
22,142.00 10,941.22 11,200.78 Diferencia en el precio de adquisición de los LLINS, para 

mujeres embarazadas
53,012.00 60,156.52 -7,144.52 Diferencia en el precio de adquisición de los LLINS, 

para mujeres embarazadas

7 Mal: Prevention 2

Prevention: Vector 
control (other than 

ITNs)

58,943.00 70,243.37 -11,300.37 Se compraron reactivos para la realización de los 
estudios de resistencia a los insecticidas a cargo de 
INLASA.

382,191.00 275,367.27 106,823.73

No se contrató al Responsable Nacional de 
Entomología, ni a Técnicos de Entomología debido a 
que el MSD no solicitó su contratación y/o 
reemplazo.

8 Mal: Prevention 3
Prevention: BCC - 

Mass media
462,449.00 350,038.99 112,410.01 Se ahorro en la contratacion de servicios destinados a la 

elaboracion del paquete educativo.
1,031,448.00 1,020,339.42 11,108.58 Se ahorro en la contratacion de servicios destinados 

a la elaboracion del paquete educativo.

9 Mal: Prevention 4
Prevention: BCC - 

community outreach 31,622.00 46,041.29 -14,419.29 En éste periodo se cancelaron compromisos adquiridos 
en periodos anteriores. 158,582.00 124,103.92 34,478.08 Al cierre de la gestión se observan ahorros.

10 Mal: Prevention 4
Prevention: Insecticide-

treated nets (ITNs)
960.00 8,244.42 -7,284.42

Diferencia en el precio de adquisición de los LLINS
154,836.00 168,942.01 -14,106.01

Diferencia en el precio de adquisición de los LLINS

11
HSS: Health Systems 
Strengthening (HSS) 1

HSS: Human 
resources

50,586.00 -21,182.90 71,768.90

Se presentó ahorros en la línea de recursos humanos 
en razón a la renuncia de personal del nivel central y 
regional cargos que no fueron solicitados para la nueva 
contratación por parte del MSD. (Asistente 
Administrativo, Estadístico del MSD)

193,685.00 122,603.46 71,081.54

Se presentó ahorros en la línea de recursos 
humanos en razón a la renuncia de personal del nivel 
central y regional cargos que no fueron solicitados 
para la nueva contratación por parte del MSD. 
(Asistente Administrativo, Estadístico del MSD)

Infrastructure and Other Equipment

Communication Materials

Monitoring & Evaluation
Living Support to Clients/Target Populations

Planning and Administration

Other

Current Reporting Period Cumulative Reporting Period

The "TOTAL" rows in Table A, B and C will have a RED background if the amounts in each table do not agree. If the Totals 
for each Table agrees, these rows will have a YELLOW background. 

Current Reporting Period Cumulative Reporting Period

Overheads

Human Resources

Technical Assistance

Training
Health Products and Health Equipment
Medicines and Pharmaceutical Products
Procurement and Supply Management Costs

Currency Please Select …

Current Reporting Period
Cumulative 

Reporting Period

SECTION 3B: MALARIA FINANCIAL REPORTING FORM

Country BOLIVIA PLEASE REFER TO THE "GUIDANCE FOR COMPLETION OF THE ENHANCED FINANCIAL 
REPORTING TEMPLATE" DOCUMENT TO ASSIST YOU IN COMPLETING THE TEMPLATEGrant No. BOL-809-G08-M

Category

PR UNDP
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12
HSS: Health Systems 
Strengthening (HSS) 1

HSS: Information 
system & Operational 

research

16,193.00 22,349.31 -6,156.31

Debido a recalendarización de actividades.

192,862.00 112,668.82 80,193.18 Se produjeron ahorros en el costo de los servicios de 
impresiones de formularios M, fichas de consumo, 
fichas de diagnóstico, fichas de supervisión y otros.

13
HSS: Health Systems 
Strengthening (HSS) 1 HSS: Service delivery

139,111.00 405,009.92 -265,898.92 En éste periodo se cancelaron compromisos adquiridos 
en periodos anteriores.

708,789.00 589,303.17 119,485.83
Al cierre de la gestión se observan ahorros, debido 
fundamentalmente en el precio de adquisición de 
microscopios.

14
HSS: Health Systems 
Strengthening (HSS) 2

HSS: Procurement 
and Supply 

management

61,283.00 81,851.86 -20,568.86 En éste periodo se cancelaron compromisos adquiridos 
en periodos anteriores.

259,178.00 230,312.63 28,865.37

Al cierre de la gestión se observan ahorros, debido a 
que no se contrataron la totalidad de técnicos de 
Malaria por el MSD, en razón a que no hubo 
expresiones de interés en la zona.

15
HSS: Health Systems 
Strengthening (HSS) 3

HSS: Information 
system & Operational 

research
0.00 27,682.22 -27,682.22

Debido a recalendarización de actividades.
175,831.00 177,316.41 -1,485.41 Se observa un sobregiro debido a la modificación de 

la Ley Laboral en Bolivia, para SR's.

16
HSS: Health Systems 
Strengthening (HSS) 4

HSS: Information 
system & Operational 

research
59,344.00 30,466.47 28,877.53 Se ahorro en la contratacion de servicios destinados a la 

implementación del objetivo 4.
303,724.00 218,076.48 85,647.52 Se ahorro en la contratacion de servicios destinados 

a la implementación del objetivo 4.

17
HSS: Health Systems 
Strengthening (HSS) 4

HSS: Procurement 
and Supply 

management

30,114.00 -331.26 30,445.26

Actividades no ejecutadas por el SR ADRA

50,914.00 1,216.66 49,697.34

Actividades no ejecutadas por el SR ADRA, 
asimismo el PR PNUD ha transferido recursos a los 
SR's en la partida de M&E para la supervisión en 
campo, montos que se observan en las líneas 21 y 
22.

18
HSS: Health Systems 
Strengthening (HSS) 5

HSS: Information 
system & Operational 

research
81,475.00 56,368.47 25,106.53

No se ejecutaron actividades de fortalecimiento - 
sistema de información, debido a que el MSD no lo 
consideró necesario.

81,475.00 56,368.47 25,106.53
No se ejecutaron actividades de fortalecimiento - 
sistema de información, debido a que el MSD no lo 
consideró necesario.

19
HSS: Health Systems 
Strengthening (HSS) 5 HSS: Service delivery

6,800.00 0.00 6,800.00

No se ha ejecutado la actividad: Diagnóstico de 
capacidades del recurso humano del sistema de 
adminsitración logística, debido a que no fue 
considerada necesaria por el MSD.

6,800.00 0.00 6,800.00

No se ha ejecutado la actividad: Diagnóstico de 
capacidades del recurso humano del sistema de 
adminsitración logística, debido a que no fue 
considerada necesaria por el MSD.

20
HSS: Health Systems 
Strengthening (HSS) 1,2,3,4

HSS: Information 
system & Operational 

research
0.00 0.00  

No se tiene programación en la presente línea.
0.00 0.00  

No se tiene programación en la presente línea.

21
HSS: Supportive 

Environment 3

Supportive 
environment: Program 

management and 
administration

35,156.00 68,931.20 -33,775.20
Recursos Transferidos del PR PNUD de la línea M&E a 
los SR's. Línea 17.

140,624.00 171,942.98 -31,318.98
Recursos Transferidos del PR PNUD de la línea 
M&E a los SR's. Línea 17.

22
HSS: Supportive 

Environment 4

Supportive 
environment: Program 

management and 
administration

67,402.00 141,850.29 -74,448.29
Recursos Transferidos del PR PNUD de la línea M&E a 
los SR's. Línea 17.

269,608.00 303,948.40 -34,340.40
Recursos Transferidos del PR PNUD de la línea 
M&E a los SR's. Línea 17.

23
HSS: Supportive 

Environment 1,2,3,4

Supportive 
environment: Program 

management and 
administration

248,690.00 -50,101.07 298,791.07 Diferencia por el Overhead Calculado en el anterior 
EFR, consecuente a las devoluciones efectuadas por 
los SR's.

1,003,159.00 845,691.09 157,467.91
Diferencias de pago de seguros y Overhead del 
PNUD.

1,482,971.00 1,385,184.87 97,786.13 6,060,293.00 5,339,612.10 720,680.90

C- BREAKDOWN* BY IMPLEMENTING ENTITY

# PR/SR Name

Type of
Implementing 

Entity
 

Budget Expenditures Variance Reason for Variance Cumulative Budget
Cumulative 
Expenditure Variance Reason for Variance

1 SR MSD Ministry Health (MoH)
386,255.00 438,567.41 -52,312.41

Actividades del MSD, previstas a ser realizadas en 
periodos anteriores recién se efectivizaron en el periodo 
del informe. 

2,249,939.00 1,827,137.65 422,801.35 No se lograron ejecutar todas las actividades 
previstas en el proyecto.

2 SR ADRA NGO/CBO/Academic
310,694.00 339,633.94 -28,939.94 En este periodo, ADRA recién pudo completar tareas 

que fueron postergadas por razones de fuerza mayor. 
1,358,375.00 1,141,484.70 216,890.30 No se lograron ejecutar todas las actividades 

previstas en el proyecto.

3 SR COMSI NGO/CBO/Academic
98,051.00 66,556.98 31,494.02 En la realización de actividadesty tareas, COMSI logró 

mayor eficiencia en el gasto previamente previsto.
285,529.00 281,371.76 4,157.24 No se lograron ejecutar todas las actividades 

previstas en el proyecto.

4 SR PROCOSI Private Sector 251,824.00 153,251.50 98,572.50 No se logró ejecutar el 100% del presupuesto aprobado. 735,950.00 677,576.89 58,373.11 No se lograron ejecutar todas las actividades 
previstas en el proyecto.

5 SR OPS
Other Multilateral 

Organization 126,457.00 137,043.73 -10,586.73 En este periodo la OPS recien pudo realizar actividades 257,485.00 252,615.03 4,869.97 No se lograron ejecutar todas las actividades 
previstas en el proyecto.

6 PR UNDP UNDP 309,690.00 250,131.31 59,558.69 Proceso de calculo del GMS 1,173,015.00 1,159,426.07 13,588.93 Proceso de calculo del GMS
TOTAL 1,482,971.00 1,385,184.87 97,786.13 6,060,293.00 5,339,612.10 720,680.90

* The sum of all three breakdowns should be equal (A-  Budget Line-item, B-  Program Activity, C-  Implementing Entity).
** For the purposes of this report, the SDA Program management and administration should be included in the Supportive Environment Macro Category.

E- DISBURSEMENTS BREAKDOWN BY IMPLEMENTING ENTITY

# Name

Type of
Implementing 

Entity
Cumulative 

Disbursements

1 MSD Ministry Health (MoH) 58,221.96

2 ADRA NGO/CBO/Academic 824,896.54
3 COMSI NGO/CBO/Academic 224,962.29
4 PROCOSI NGO/CBO/Academic 647,877.74

5 OPS
Other Multilateral 

Organization 156,620.00

TOTAL 1,912,578.53

Please disclose any relevant information concerning the information in the above tables. Refer to the Guidelines for Completing the Template if required.

TOTAL

To add additional rows, right click the row number (Row 39 in a blank template) to the left of the row above the row for TOTAL and 
select copy, then over the same number, right click again and select Insert Copied Cells. WARNING: Inserting Rows without 
copying a row as described above will cause the formula in the variance column to become invalid and will mean the overall 
information will be inaccurate.

Current Reporting Period Cumulative Reporting Period

To add additional rows, right click the row number (Row 51 in a blank template) to the left of the row above the row for TOTAL and 
select copy, then over the same number, right click again and select Insert Copied Cells. WARNING: Inserting Rows without 
copying a row as described above will cause the formula in the variance column to become invalid and will mean the overall 
information will be inaccurate.

D- ADDITIONAL INFORMATION

Se ha transferido los recursos a la OPS de acuerdo al convenio suscrito con éste SR.

Cumulative Reporting Period

Comments

Debido a que el MSD no logró inscribir los recursos del proyecto en el Presupuesto General de la Nación, el PR debio asumir la administración directa de la ejecución de actividades de éste SR.
Éste monto representa lo directamente administrado por el SR, haciendo notar que las adquisiciones mayores fueron realizadas por el PR PNUD.
Éste monto representa lo directamente administrado por el SR, haciendo notar que las adquisiciones mayores fueron realizadas por el PR PNUD.
Éste monto representa lo directamente administrado por el SR, haciendo notar que las adquisiciones mayores fueron realizadas por el PR PNUD.
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PERÍODO DEL INFORME ACTUALIZADO SOBRE LOS PROGRESOS  

Informe Actualizado sobre los progresos - Período de informe: Ciclo; Trimestral Número: 9
Informe Actualizado sobre los progresos - Período cubierto: Fecha de comienzo: 1-Oct-2011 Fecha de finalizac 31-Dec-2011
Informe Actualizado sobre los progresos - Número:

Sí

No

Ninguno

1a.  ¿Ha actualizado el sistema de Información sobre el Precio y la Calidad (PQR) con la información requerida sobre los 
productos farmacéuticos y sanitarios recibidos durante el período cubierto por el presente Informe Actualizado (si procede)? (Si 
no introdujo información sobre la adquisición de productos sanitarios en el PQR, explique el motivo en  la casilla de comentarios).  

     !  Para mayor orientación sobre la introducción de datos en el PQR, véanse las directrices.  

Se introduciran las adquisiciones en el PQR, una vez desembolsados los montos a los proveedores.

2. Basándose en la información más actualizada sobre la situación de las existencias, ¿existe algún riesgo de desabastecimiento 
de productos farmacéuticos y sanitarios esenciales a nivel central  en el próximo período de ejecución? (En caso afirmativo, 
comente los motivos)

Se ha tomado previsiones para el no desabastecimiento de LLINS y pruebas rápidas.

3. Comentarios sobre otras cuestiones relacionadas con la gestión de adquisiciones y suministros de productos farmacéuticos y sanitarios 

Comentarios

Informe Actualizado sobre los progresos y solicitud de desembolso 

Número de subvención: BOL-809-G08-M

5

Sección 4: Gestión de Adquisiciones y Suministros 
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PERÍODO DE SOLICITUD DE DESEMBOLSO 

Informe Actualizado sobre los progresos - Período de informe Ciclo: Trimestral Número: 9
Informe Actualizado sobre los progresos - Período cubierto Fecha de comienzo: 1-Oct-2011 Fecha de finalizació ############
Informe Actualizado sobre los progresos - Número:

Sección 5: Conciliación de saldos y recomendación sobre el desembolso 

97,787

Añadir: 2.  Fondos en efectivo recibidos por el RP del Fondo Mundial durante el período cubierto por el presente Informe Actualizado: 1,627,304

3.  Fondos en efectivo desembolsados a terceros por el Fondo Mundial en nombre del RP durante el período cubierto por el presente Informe Actualizado. 0

4.  Intereses acreditados en la cuenta bancaria: 0

5.  Ingresos provenientes de actividades generadoras de ingresos (si procede): 0

6.  Otros ingresos, si procede (por ejemplo, los provenientes de la liquidación de activos fijos, devolución de impuestos): 0 1,627,304

Menos: 0

8.  Ganancias/pérdidas netas en el tipo de cambio (las ganancias deben mostrarse con un signo menos; las pérdidas deben mostrarse con un signo más): 

9. Ajustes de conciliación (las ganancias deben mostrarse con un signo menos; las pérdidas deben mostrarse con un signo más): 0

10.  Saldo de caja: al finalizar el período cubierto por el Informe Actualizado: 1,725,091

Explicación sobre los ajustes de conciliación (fila 9)
! Se debe dar una explicación cuando se haya hecho algún ajuste.  

Las ganancias se han consolidado a la administración del PR, que asciende a USD. 1,273.92 ya descontados de la ejecución del Receptor Principal. Por éste motivo es que no se expresa ningún monto en la casilla debido a que podría entenderse como doble contabilidad 
en función de que en los CDR's se exponen las ganancias y pérdidas.

 Informe Actualizado sobre los progresos y solicitud de devolución      

Número de subvención:

7.  Salida total de efectivo durante el período cubierto por el Informe Actualizado (valor ingresado en la sección 3A "Salida total de efectivo"): 

A: CONCILIACIÓN DE SALDOS PARA EL PERÍODO CUBIERTO POR EL INFORME ACTUALIZADO SOBRE LOS PROGRESOS 

BOL-809-G08-M

Moneda:
5

1.  Saldo de caja: inicio del período cubierto por el Informe Actualizado (fila 10 de la sección Conciliación de Saldos del período cubierto por el anterior Informe Actualizado): 

USD

! El RP debe presentar una declaración de las fuentes y usos de los 
fondos (SSUF) junto con el formulario del Informe actualizado
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DISBURSEMENT REQUEST PERIOD

Informe Actualizado sobre los progresos - Período de informe: Ciclo: Trimestral Número: 9
Informe Actualizado sobre los progresos - Período cubierto: Fecha de comienzo: 1-Oct-2011  Fecha de finalización: 31-Dec-2011
Informe Actualizado sobre los progresos - Número:

Sección 5: Conciliación de saldos y solicitud de desembolso

Gasto total de efectivo neto previsto por el Receptor Principal para el período inmediatamente posterior al período cubierto por el Informe Actualizado 

1.  Fecha de comienzo del período: 1-Jan-2012 fecha de finalización: 30-Jun-2012 importe del presupuesto aprobado 2,157,976.33 importe previsto 2,157,976.33

2a.  Período de efectivo"de estabilización" (por defecto)

    Fecha de comienzo del efectivo "de estabilización" 1-Jul-2012 fecha de finalización: 30-Sep-2012 importe del presupuesto aprobado 462,826.25 importe previsto 462,826.25
Previsión total del RP

2b.Adicional "de estabilización" (discrecionario, seleccione solo si existe un acuerdo previo con el FPM (1) 2,620,802.58

   Efectivo "de estabilización" acordado con el FPM (2) Seleccionar

  Fecha de comienzo del efectivo "de estabilización" 1-Oct-2012 fecha de finalización: importe del presupuesto aprobado 0 importe previsto 0

3. Saldo de caja: al final del período cubierto por el Informe Actualizado (número 10 de la planilla de conciliación de saldos del RP): 1,725,091

4.  Fondos en efectivo "en tránsito" desembolsados al RP:

5. Fondos en efectivo "en tránsito" desembolsados a terceros por el Fondo Mundial en nombre del RP 1,725,090.59

6.  Solicitud de desembolso del RP al Fondo Mundial por el período inmediatamente posterior al período cubierto por el Informe Actualizado más el período adicional (efectivo "de estabilización"): 895,711.99

7.  ¿Incluye la solicitud de desembolso del RP fondos para la adquisición de productos sanitarios? No

8. Tipo de cambio (utilizado para convertir la moneda local en la moneda de la subvención)   Nombre de la moneda local, fecha y fuente del tipo de cambio y otros comentarios (si procede) 

- utilizado para convertir el Saldo de Caja de Apertura 6.8600

- utilizado para convertir el Saldo de Caja de Cierre 6.8600

6.8600

Informe Actualizado sobre los progresos y solicitud de desembolso

Número de subvención: BOL-809-G08-M

5

(2) Cuando el período adicional (de efectivo de "estabilización") es de 4 meses, el presupuesto aprobado y los importes previstos deben calcularse como la suma del presupuesto aprobado y de los importes previstos para el período posterior al período de desembolso y un tercio (1/3) del presupuesto aprobado y de los importes previstos para 
el período siguiente. 

(1) Se puede solicitar efectivo "de estabilización" adicional si el Informe Actualizado contiene un EFR completo  o un anexo cumplimentado sobre las finanzas del SR, solicitado por la Secretaría, o si hay algún requisito adicional del Fondo Mundial que no puede ser cumplido dentro de los 45 días. En principio se debe obtener un acuerdo del FPM 
antes de solicitar efectivo adicional "de estabilización".  

B: SOLICITUD DE DESEMBOLSO

USDMoneda:

Sírvase explicar cualquier variación significativa (a su juicio) entre los importes previstos y los importes de los presupuestos aprobados. Especifique los principales factores, con sus respectivos importes, 
que más contribuyen a la variación. 
Nota: tenga en cuenta los siguientes puntos al efectuar el análisis. 
  - Cronología prevista de los pagos para cualquier partida significativa del presupuesto 
  - Efectos de los saldos de caja existentes a nivel de SR 
  - Compromisos actuales confirmados a pagar durante el período de solicitud de desembolso 
  - Precios por unidad actuales/previstos en comparación con los del presupuesto 
  - Cambio en las cantidades con respecto al presupuesto 
  - Tipos de cambio e inflación
  - Relación entre el presupuesto consumido y el desempeño de los programas a la fecha 

La previsión debe incluir los compromisos existentes (que cumplen con los requisitos de la subvención) a la fecha de finalización del período de informe y que probablemente sean pagados durante el 
período de desembolso. 

Tipo de cambio de UNDP, OCTUBRE 2011

Tipo de cambio de UNDP DICIEMBRE 2011

Tipo de cambio de UNDP (OCT-DIC 2011)

Se tienen Compromisos actuales confirmados a pagar durante el período de solicitud de desembolso a SR's y proveedores.

- utilizado para convertir la Salida total de efectivo para el período del Informe Actualizado 

Menos:
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PERÍODO DE INFORME ACTUALIZADO SOBRE LOS PROGRESOS

Informe Actualizado sobre los progresos - Período de informe: Ciclo: Trimestral Número: 9
Informe Actualizado sobre los progresos - Período cubierto: Fecha de  comienzo: 1-Oct-2011 Fecha de fina 31-Dec-2011
Informe Actualizado sobre los progresos - Número:

Sección 6:  Desempeño general

Informe Actualizado sobre los progresos y solicitud de desembolso

Número de subvención: BOL-809-G08-M

5

!  La autoevaluación debe realizarse tomando en cuenta los logros programáticos, el desempeño financiero y cuestiones relativas a diversas áreas funcionales del programa (Seguimiento y Evaluación, 
Finanzas, Adquisiciones y Gestión de Programas, incluida la gestión de los subreceptores). Véanse las directrices para una orientación más detallada. 

A.  Autoevaluación general del RP sobre el desempeño de la subvención (incluido un resumen de la relación entre el desempeño financiero y los logros programáticos). 

B.  Cambios previstos en el programa, si los hubiera. 

C.  Factores externos fuera del control del Receptor Principal que han tenido o pueden tener repercusión en el Programa. 

No se registran cambios.

El retraso en la firma del convenio de fecha 22 de diciembre del 2011 y la recepción del primer desembolso en fecha 2 de febrero del 2012.

No se puede realizar una autoevaluación del periodo de reporte en vista de que el convenio fue suscrito en fecha 22 de diciembre del 2011.
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA SUBVENCIÓN

PERÍODO DE INFORME Actualizado SOBRE LOS PROGRESOS 
Informe Actualizado sobre los progresos - Período de informe: Ciclo: Trimestral Número: 9
Informe Actualizado sobre los progresos - Período cubierto: Fecha de comienzo: 1-Oct-2011 Fecha de finalización; 31-Dec-2011
Informe Actualizado sobre los progresos -  Número: 

PERÍODO DE SOLICITUD DE DESEMBOLSO  
Solicitud de desembolso - Período de desembolso: Ciclo: Semestral Nùmero: 6
Solicitud de desembolso - Período cubierto: Fecha de comienzo: 1-Jan-2012 Fecha de finalizaciòn: 30-Jun-2012
Solicitud de desembolso - Número: 

Sección 7: Solicitud y autorización de efectivo

En nombre del RP, el abajo firmante solicita al Fondo Mundial el desembolso de fondos en el marco del Acuerdo de Subvención arriba referenciado, del siguiente modo:  

895,711.99

2.  Importe solicitado en letras (en: USD):

Nombre:

Cargo:

Lugar y fecha:

Informe Actualizado sobre los progresos y solicitud de desembolso

Firmado en nombre del Receptor Principal
(firma del representante designado autorizado) 

Ochocientos noventa y cinco mil setecientos once 00/100 Dólares Americanos

País:
Enfermedad:

1.  El importe en efectivo solicitado al Fondo Mundial (de la fila 14 - “Solicitud de Desembolso del RP” en la pestaña 
“Solicitud de Desembolso del RP 4B”), en la moneda de la subvención

Número de subvención:

1-Oct-2009

5

Fecha de comienzo del programa:

B: AUTORIZACIÓN

BOL-809-G08-M
Receptor Principal: UNDP

A: SOLICITUD DE FONDOS EN EFECTIVO

Nota: asegúrese de rellenar la sección 7C Datos bancarios de la página siguiente si: 1) se trata de un desembolso dividido (por ejemplo, un desembolso con más de un receptor); o 2) si se han producido cambios en los datos bancarios desde el desembolso 
anterior. 

BOLIVIA

Moneda: 

15 de febrero de 2012

Representante Residente Adjunto - UNDP BOLIVIA

6

USD

Malaria

Claudio Providas

El abajo firmante reconoce que: i) toda la información (programática, financiera o de otra índole) consignada en este Informe Actualizado es completa y correcta; ii) los fondos desembolsados de conformidad con esta solicitud deben ser depositados en la cuenta bancaria especificada en la casilla 9 de la 
hoja de datos básicos del Acuerdo de Subvención a menos que se especifique lo contrario; y iii) los fondos desembolsados en el marco del Acuerdo de Subvención serán utilizados de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Subvención. 
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7C:  Datos de la cuenta bancaria

Período de solicitud de desembolso 1 de octubre 2011 al 30 de junio 2012

Resumen

Nombre del beneficiario
Importe en la 
moneda de la 

Beneficiario 1 - Receptor Principal  UNDP Representative in Bolivia                  895,711.99 

Beneficiario 2:                                                                                       -                                   -   

Beneficiario 3:                                                                                       -                                   -   

Beneficiario 4:                                                                                       -                                   -   

Total                  895,711.99 

Beneficiario 1:

Nombre del beneficiario:  UNDP Representative in Bolivia Titular de la cuenta bancaria UNDP Representative in Bolivia

Moneda
en la cual el beneficiario debe recibir los fondos:  USD DOLLARS Titular de la cuenta bancaria

UNDP Representative in Bolivia (USD) Account.

Importe en la moneda en la cual el beneficiario debe 
recibir los fondos 895,711.99 Número de cuenta bancaria

3752220630

Importe en letras:  Ochocientos noventa y cinco mil setecientos once 
00/100 Dólares Americanos 

Dirección del banco 1401 Elm Street, Dallas TX.

Tipo de cambio, fecha y fuente
(Rellenar únicamente si la moneda en la cual el beneficiario 
debe recibir los fondos es distinta de la moneda de la 
subvención) 

Código bancario SWIFT

BOFAUS3N

Equivalente en la moneda de la subvención
(Calculado sobre la base del tipo de cambio indicado) 895,711.99 Código bancario (otros)

111000012

Instrucciones para proceder al pago

Beneficiario 2:

Nombre del beneficiario: Titular de la cuenta bancaria

Moneda
en la cual el beneficiario debe recibir los fondos:

Titular de la cuenta bancaria

Importe en la moneda en la cual el beneficiario debe 
recibir los fondos Número de cuenta bancaria

Importe en letras: Dirección del banco

Tipo de cambio, fecha y fuente
(Rellenar únicamente si la moneda en la cual el beneficiario 
debe recibir los fondos es distinta de la moneda de la 
subvención) 

Código bancario SWIFT

Equivalente en la moneda de la subvención
(Calculado sobre la base del tipo de cambio indicado) 

Código bancario (otros)

Informe Actualizado sobre los progresos y la solicitud de desembolso
Nota: esta página debe ser rellenada si: 1) se trata de un desembolso dividido (por ejemplo un desembolso con más de un receptor); o 2) si se han producido 
cambios en los datos bancarios desde el desembolso anterior. 
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Instrucciones para proceder al pago

Beneficiario 3:

Nombre del beneficiario: Titular de la cuenta bancaria

Moneda
en la cual el beneficiario debe recibir los fondos:

Titular de la cuenta bancaria

Importe en la moneda en la cual el beneficiario debe 
recibir los fondos Número de cuenta bancaria

Importe en letras: Dirección del banco

Tipo de cambio, fecha y fuente
(Rellenar únicamente si la moneda en la cual el beneficiario 
debe recibir los fondos es distinta de la moneda de la 
subvención) 

Código bancario SWIFT

Equivalente en la moneda de la subvención
(Calculado sobre la base del tipo de cambio indicado) 

Código bancario (otros)

Instrucciones para proceder al pago

Beneficiario 4:

Nombre del beneficiario: Titular de la cuenta bancaria

Moneda
en la cual el beneficiario debe recibir los fondos:

Titular de la cuenta bancaria

Importe en la moneda en la cual el beneficiario debe 
recibir los fondos Número de cuenta bancaria

Importe en letras: Dirección del banco

Tipo de cambio, fecha y fuente
(Rellenar únicamente si la moneda en la cual el beneficiario 
debe recibir los fondos es distinta de la moneda de la 
subvención) 

Código bancario SWIFT

Equivalente en la moneda de la subvención
(Calculado sobre la base del tipo de cambio indicado) 

Código bancario (otros)

Instrucciones para proceder al pago
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Adjunto como anexo al presente Informe - Información financiera del Subreceptor- DE CUMPLIMENTACIÓN DISCRECIONAL, A PETICIÓN DE LA SECRETARÍA

¿Solicitó la Secretaría al RP cumplimentar este anexo para el el presente período de informe? 3 No

Informe Actualizado sobre los progresos - Período de informe: Ciclo: 9
Informe Actualizado sobre los progresos - Período cubierto: Fecha de comienzo: 31-Dec-2011
Informe Actualizado sobre los progresos - Número:

Nombre de la 
entidad

Fecha del 
desembolso más 

reciente al SR
Presupuesto para el período de informe* Desembolsado durante el 

período de informe*

Presupuesto 
acumulativo 
durante el 

período de este 
Informe 

Actualizado*

Acumulativo desembolsado 
durante el período de este 

Informe Actualizado*

Últimos gastos  
acumulativos 

reales durante el 
período cubierto 
por este Informe 

Actualizado

Saldo de caja a la 
finalización del 

período cubierto 
por este Informe 

Actualizado

Variación entre los 
últimos gastos 
acumulativos 

notificados y el 
presupuesto 
acumulativo

Explicación del RP sobre la variación: 1) entre el presupuesto 
acumulativo y el gasto acumulativo; y 2) entre el desembolso 

acumulativo y el gasto acumulativo (obligatoria para los importes 
superiores a US$ 50.000 o su equivalente y con una diferencia superior al 

10%)

-                   -                                             -                         -                           

-                   -                                             -                         -                           

-                   -                                             -                         -                           

-                   -                                             -                         -                           

-                                                              -                                           -                   -                                             -                         -                           

-                                                              -                                           -                   -                                             -                         -                           

-                                                              -                                           -                   -                                             -                         -                           

  

TOTAL 0 0 0 0 0 0

* El importe TOTAL de estas tres columnas debe conciliarse con los importes correspondientes en "1b Desembolso a los Subreceptores" de la sección 3A 
** Cuando el número de SR es significativo (más de 10), los SR con presupuestos reducidos (menos de $ 50.000 acumulado cada uno) no deben ser comunicados 

USD
5

Informe Actualizado sobre los progresos y la solicitud de desembolso

Trimestral
1-Oct-2011

Número:
Fecha de finalización:

Número de subvención: BOL-809-G08-M

Moneda: 
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