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Referencia del ACP: HN/PRC/2019 /001

ACUERDO DE COOPERACIÓN PARA PROGRAMA

ENTRE

LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE HONDURAS

YEL

FoNDo DE LAs NActoNEs UxIn¡.s PARA LA INFANcIA

PARA LA

TMpLEMENTACTóN DEL pRocRAMA FINANcIADo pon UNICEF RELAcIoNADo
CON EL PROGRAMA DE PAÍS DE HONDURAS DE UNICEF

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el Fondo de las Naciones Unidas para

la Infancia (en adelante, en conjunto, las "Partes", e individualmente, una "Parte"), por

el presente acuerdan lo siguiente:

CLÁUSULA I
DEFrNtcIoNEs

En el presente Acuerdo, la expresión:

1. "Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia" o 
(UNICEF" 

se

refiere al órgano subsidiario de las Naciones unidas creado por la Asamblea General

de conformidad con la resolución 57(I) del l1 de diciembre de 1946'

2. "Socio Imolementador" o "$1" se refiere a Universidad Nacional

Autónom¿ de Honduras, Ciudad Universitaria, Boulevard Suyapa, Tegucigalpa'

Honduras .

3. "BrsCra¡qA-dC-&E' se refiere al Programa de País para Honduras de

I-JNICEF, aprobado por la Junta Ejecutiva del Fondo de las Naciones unidas para la

Infancia, correspondiente al período 2017 - 2021 , incluyendo cualquier extensión

posterior del Programa en curso aprobada por el Director Ejecutivo o la Junta

Ejecutiva.

4. "Documento de Programa" se refiere al instrumento formal (en

formato estándar) adjunto a este Acuerdo, celebrado por las Partes y que refleja

resultados esperados, actividades detalladas, plazos y pfesupuesto, y define qué se

debe lograr. El Documento de Programa es la base para la solicitud, asignación y

desembólso de fondos para desarrollar las actividades planificadas y para el control y

la realización de informes sobre dichas actividades.
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5. "Informe de Avance del Documento de Proerama" o "IADP" se refiere
al formulario est¿indar de IINICEF para los informes de avance del Plan de Trabajo,
disponible en
http://www.unicef.ore/aboulpartnershios/files/Proeramme_Document Ploqress_Rep
ort.docx o en el URL que oportunamente decida UNICEF.

6. "EATE" se ¡etiere al Enfoque Armonizado para las Transferencias de
Efectivo del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo C'GNUD'), disponible
en <httos://unds.org/document/harinonized-aDproach-to-cash-transfer-framework/> o
en el URL que el GNUD oportunamente decida.

7. "Formulario FACE" (por su sigla en inglés) se refiere al Formulario de
Autorización de Financiación y Certificación de Gastos est¡indar del GNUD,
disponible en http:i/www.unicef.orq/aboulparlnerships/files/9_Annex_J FACE.xlsx
o en el URL que el GNUD oportunamente decida.

8. "FACE electrónico" se refiere a la herramienta de ingreso de datos
electrónicos de UNICEF para la información incluida en los formularios FACE,
cuando esté disponible.

9. "Costos de respaldo para las oficinas" se refiere a los costos en los
incurra el SI que no puedan se¡ atribuidos inequívocamente a una actividad específica
desarrollada por el SI en virtud del presente Acuerdo, incluido todo Documento de
Prosrama.

Se deja establecido, a fin de evitar dudas, que toda eliminación o modificación del (de
la lista de) Funcionario(s) Autorizado(s) identificado(s) anteriormente requerirá una
modificación por escrito al presente Acuerdo en virtud de la cláusula 20.0 de los
Términos y Condiciones Generales para Acuerdos de Cooperación para Programas
que se adjunta al presente.

10. "Funcionario Autorizado" se refiere a uno de los siguientes
funciona¡ios del SI:

Francisco Jose
Herrera
Alvarado

Rector Interino
de la
Universidad
Nacional
Autónoma de
Honduras

Andrea Cecilia
Castillo
Montes



11. "Equipos no fungibles" se refiere a todo elemento que cueste dos mil
quinientos dólares (USD 2.500) o más, incluidos los costos iniciales de envío y
manipuleo, y que tenga una vida útil de al menos tres (3) años.

12. "Gobierno" se refiere al Gobiemo de Honduras.

13. "País" se refiere a Honduras.

ClÁusuu II
DocuMENTos DEL AcuERDo

1. El presente Acuerdo consta de los siguientes documentos:

a) el presente Acuerdo;

b) los Términos y Condiciones Generales de los Acuerdos de
Cooperación para Programas adjuntos al presente;

c) todo Documento de Programa suscrito en virtud del presente;
v

d) toda Condición Especial establecida con respecto a un
progr¿¡ma, SI o Documento de Programa en particular,
adjunta al presente Acuerdo.

ClÁusuu III
OBJETo Y ALcANcE

1. El presente Acuerdo regulará la implementación por el SI de las partes
pertinentes del Programa (incluida la respuesta humanitaria en el País) a havés de uno
o varios Documentos de Programa. Describe la relación entre las Partes y las
responsabilidades de las Partes.

ClÁusull IV
RESpoNsABtLIDADES cENERALES DE LAs PARTES

l. Las Partes trabajarrín en conjunto con un espíritu de cooperación y
asociación, con las responsabilidades y obligaciones establecidas en el presente

Acuerdo, a fin de implementar los Documentos de Programa, de manera completa y
oportun4 eficiente y efrcaz.



2. Las Partes aceptan cumplir sus respectivas responsabilidades de
acuerdo con las disposiciones de este Acuerdo, incluidos 1os Documentos de

Programa.

3. Las Partes se mantendrán informadas mutuamente sobre todas las

actividades relevantes relacionadas con la implementación de los Documentos de

Programa, y se consultarán cuando cada Parte lo considere adecuado, incluida toda
circunstancia que pueda af'ectar el logro de los resultados del Programa de País y de

los Documentos de Programa.

4. Las Partes cumpliriin sus compromisos con absoluta atención a los
términos y condiciones de este Acuerdo y a los principios de las Naciones Unidas.

C¡-Áusul¡ V
R¡spoxsle¡¡-loA D DEL SI

1. El SI contribuirá a la implementación de cada Documento de Programa
aba¡cado por este Acuerdo asumiendo las responsabilidades que se le asignen en el

Acuerdo, en total cooperación con UNICEF, y lo hará de acuerdo con el presupuesto,

el programa y otros datos establecidos en el Documento de Programa, incluidos los

sisuientes deberes:

a) exhibir las mas altas normas de conducta para garantizar que se

respeten los valores fundamentales de las Naciones Unidas, la Convención
sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de Todas Ias

Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los

Derechos de las Personas con Discanacidad:

b) comenzar a trabajar con relación a las responsabilidades
asignadas a él en el Documento de Programa sin demora tras la firma del
Documento de Programa (pero en ningún caso antes de firmar este Acuerdo)
y, si correspondiera, recibir la primera cuota de efectivo, suministros y equipos
que le transfiera UNICEF;

c) realizar las contribuciones que se le hubieran asignado con
respecto a asistencia técnica, servicios, suministros y equipos para la
implementación del Documento de Programa, según lo establecido en el
presente Acuerdo, incluido el Documento de Programa;

d) cumplir sus responsabilidades con diligencia y eficiencia, y de

conformidad con los requisitos establecidos en el Documento de Programa
(incluso con relación al programa y presupuesto);

e) suministrar a UNICEF los infbrmes requeridos en virtud de este

Acuerdo de manera oportuna y satisfactoria, y entregar toda otra inibrmación
que cubra el Documento de Programa y el uso de todo dinero en ef'ectivo,
suministros y equipos que le hubieran sido transferidos por UNICEF y que

TINICEF pudiera solicitar, dentro de lo razonable; y



f) ejercer el mrás alto estándar de cuidado al manejar y administrar
el dinero en efectivo, los suministros y los equipos que le hubieran sido

provistos por IINICEF, y asegurar que su personal se conduzca de acuerdo

con los más altos estándares de inregridad y cuidado en la administración de

los bienes públicos, incluido el dinero.

2. Además de las obligaciones establecidas en el párrafo 1 anterior,

a) el SI maximizará el uso de toda exención impositiva o de

derechos de aduana, impuestos sobre el consumo de bienes específicos o a la

importación, que tenga a disposición en el País o en cualquier otro lugar,

con respecto a la compra, importación, registro o uso de suministros y
equipos adquiridos utilizando fondos provistos por UNICEF en virtud de

este Acuerdo y consultará a UNICEF a ese respecto;

b) el SI establecerá y mantendrá un sistema para el control del

avance de la implementación del Documento de Programa utilizando los

resultados definidos, incluidos los rendimientos, indicadores y objetivos

fijados en el Documento de Programa; y

c) el SI posibilitará las visitas de control de representantes de todo

donante que contribuya con los costos de implementación del Documento de

Programa. UNICEF notificará previamente al SI, en un plazo razonable'

respecto de dichas visitas.

CLÁUSULA VI
RESPONSABILIDADES DE UNICEF

1. LI{ICEF conhibuirá a la implementación de cada Documento de

programa cubiefo por este Acuerdo asumiendo las responsabilidades que le sean

asignadas en virtud del presente, incluidas las siguientes:

a) comenzar y finalizar las tareas que le sean asignadas en el

Documento de Programa de manera oportuna, siempre que estén disponibles

todos los informes y otros documentos necesarios;

b) realizar transferencias de dinero en efectivo, suministros y

equipos según las disposiciones de este Acuerdo;

c) emprender y finalizar la supervisión, valoración, actividades de

control, evaluación y monitoreo del Documento de Programa;

d) mantener un contacto permanente, según sea necesario, con el

Gobierno (según corresponda), otros miembros del Equipo de País de las

Naciones Unidas, donantes y otros interesados;

e) brindar orientación general, control, asistencia técnica y

liderazgo, según corresponda, para la implementación del Documento de



Programa, y mantenerse a disposición para consultas según sea requerido,
dentro de lo razonable; y

f) iniciar reuniones conjuntas de control y revisión que se

celebrar¿in al menos a la mitad y al final del plazo del Documento de Programa
a fin de acordar sobre la definición de las conclusiones y sacar provecho de las
lecciones aprendidas para atender mejor a las necesidades de los niños. La
revisión conjunta de la alianza tomará en cuenta: a) el avance del Documento
de Programa; b) la relación de trabajo entre las Partes; c) el cumplimiento de
este Acuerdo por las Partes; y d) el éxito y los desafíos del SI en el
cumplimiento de los objetivos acordados y la obtención de los resultados
deseados según el Documento de Programa.

2. Los costos de respaldo para las oficinas con respecto a cada
Documento de Programa individual y presupuesto relacionado serán reembolsables
por UNICEF al SI a una tasa del siete por ciento (7%) de los gastos reales con
relación al Documento de Programa y presupuesto relacionado. El SI registrará los
cosos de respaldo para las oficinas en los formularios FACE que se presentarán ante
UNICEF según lo establecido en este Acuerdo.

CLÁUSULA VII
DocuMENTos DE PRocRAMA

l. Las Partes celebrar¡in uno o va¡ios Documentos de Programa, según
corresponda. Los Documentos de Programa serán firmados por representantes de las
Partes debidamente autorizados.

2. Los Documentos de Programa podr¿in ser modificados únicamente
mediante acuerdo por escrito entre las Partes.

ClÁusul¡ VIII
APoRTES DE UNICEF PARA LA

IMPLEMENTACIóN Og IOS DOCUMENTOS DE PROCRAMA

A) Transferencia de efectivo por UNICEF para el SI o en su representación

Disposiciones eenerales:

l. LTNICEF brindará al SI asistencia en dinero en efectivo para las
actividades según lo establecido en los Documentos de Programa (la ,,Transferencia

de Efectivo"), sujeto a la disponibilidad de los fondos y a los rérminos de este
Acuerdo. La asistencia de UNICEF al SI no excede¡á los montos incluidos en los
Documentos de Programa. UNICEF brindará la asistencia de dinero en efectivo al Sl
según tres modalidades de Transferencia de Efectivo (en conjunto, las ,,Modalidades

de Transferencia de Efectivo", e individualmente, una "Modalidad de Transferencia
de Efectivo"):

a) anticipo de UNICEF al SI (denominado "Transferencia Directa
de Efectivo" en el en el EATE):



b) reembolso de UNICEF al SI (denominado "Reembolso" en el
EATE); y

c) pago de UNICEF en representación del SI al vendedor o
proveedor del SI (denominado "PggglDugq¡q" en el EATE y en el presente
Acuerdo).

2. La Transferencia de Efectivo se realizará en cuotas, según lo solicite el
SI en el formulario FACE y en estimación desglosada de costos que muestre la
necesidad de efectivo para hacer frente a las actividades de los Documentos de
Programa o según lo decidido por UNICEF (en conjunto, las "euSleÁ_dg
Transferencia de Efectivo", y cada una de ellas por separado, una "Cgqlla-1!q
Transferencia de Efectivo").

3. Por cada solicitud de Transferencia de Efectivo, el SI enüegará a
LTNICEF una solicitud por escrito de Cuota de Transferencia de Efectivo por un
monto equivalente al efectivo que necesite el SI para el Trimestre en relación con las
actividades, según lo especificado en el Documento de Programa. La primera
solicitud por escrito se entregará cuando el SI entregue a UNICEF un ejemplar
firmado de este Acuerdo y del Documento de Programa. La solicitud será firmada por
un Funcionario Autorizado.

Procedimientos para la Transferencia de Efectivo:

4. Las Cuotas de la Transferencia de Efectivo serán transferidas al SI o.
en los casos en los que se adopte la modalidad de Pago Directo, en representación del If
SI, con el solo fin de contribuir a la implementación de los Documentos de Programa.
El SI acepta que los fondos transferidos con dicha ñnalidad se utilizar¿iri
exclusivamente para la implementación de los Documentos de Programa.

5. UNICEF abonará cada Cuota de Transferencia de Efectivo al SI o, en
los casos en los que se adopte la modalidad de Pago Directo, en representación del SI,
en respuesta a una solicitud escrita del SI, de acuerdo con los siguientes
nrocedimientos:

Procedimientos para las solicitudes de Cuotas de T¡ansferencia de
Efectivo seeún las tres Modalidades de Transferencia de Ef'ectivo:

a) A menos que UNICEF indique lo contrario por escrito, cada tres
meses calendario durante la vigencia de este Acuerdo ("I¡i¡qgg[g') el SI
entregará a UNICEF una solicitud escrita de Cuota de Transferencia de
Efectivo por un monto equivalente a las necesidades de efectivo del SI para el
Trimestre en relación con las actividades, según lo especificado en el
Documento de Programa. Esto será curnplimentado por el SI a través del
formulario FACE y de la Estimación Desglosada de Costos. La solicitud será

firmada por un Funcionario Autorizado.

b) La primera solicitud escrita, mediante el formulario FACE, podrá

realizarse inmediatamente después de la frrma de este Acuerdo y el
Documento de Programa por ambas Partes. Si la solicitud escrita se hubiera



realizado de manera correcta y completa, UNICEF determinará el monto a

transferir y transferirá dicho monto al SI o, en los c¿lsos en los que se haya

adoptado la modalidad de Pago Directo, en representación del SI, dentro de un
plazo razonable.

c) A menos que UNICEF decida lo contrario, la segunda solicitud
escrita y todas las sucesivas, presentadas mediante el formulario FACE, no

podrrín realizarse antes de que se haya informado a UNICEF sobre los gastos,

mediante el formulario FACE, y sobre el avance de la actividad, mediante el

IADP. Si la segunda solicitud o las sucesivas se reciben de manera oportuna y
de manera adecuada y completa, LTNICEF determinará el monto a transferir y

transferirá dicho monto al SI o, en los casos en los que se haya adoptado la
modalidad de Pago Directo, en representación del SI, denfo de un plazo

razonable.

Procedimientos adicionales aplicables solo a la modalidad de Paeo

Directo:

d) La solicitud de Pago Directo se presentará utilizando el

formulario FACE e incluirá en todos los casos los datos completos y los datos

bancarios del proveedor en el formato especificado por UNICEF al momento

de la finalización del Documento de Programa.

e) Tanto para la modalidad de Pago Directo como para Ia

de Reembolso, los gastos solicitados deber¿in estar autorizados previamente

oor UNICEF a través del formulario FACE.

6. Toda solicitud de Cuota de Transferencia de Efectivo por el SI

cumplirá los siguientes criterios a satisfacción de I-INICEF, en ausencia de lo cual,

LTNICEF podrá decidir no cumplir la solicitud en todo o en parte:

a) el monto y el propósito de la solicitud se corresponderán con

las disposiciones del Documento de Programa, incluidas sus actividades,

programa y presupuesto;

b) la solicitud será razonable y estará j ustificada de acuerdo con

los principios de la buena gestión financiera, en particular los principios de la

relación calidad-precio y de la rentabilidad;

c) no deberá haber ningún otro justificativo para creer que los

gastos estén en contradicción con el Acuerdo, incluido el Documento de

Programa; y

d) con sujeción al prínafo 5, inciso d, que precede, ias Cuotas de

Transferencia de Efectivo anteriores deber¿in haber sido informadas a

satisfacción de UNICEF de acuerdo con la cláusula X del presente Acuerdo.



7. LTNICEF podrá decidir ajustar el monto de toda Cuota de Transferencia
de Efectivo cuando tenga motivos para hacerlo, incluidos los siguientes:

a) la consideración del avance general realizado a la fecha de
acuerdo con el Documento de Programa; o

b) la compensación de todo saldo no utilizado o no informado que

conserve el SI de Cuotas de Transferencia de Efectivo anteriores.

8. LINICEF solo requerirá que se transfiera al SI o, en los casos en los
que se haya adoptado la modalidad de Pago Directo, en representación del SI, el
monto que LINICEF determine que se adeude en virtud de los términos de este

Acuerdo. El SI acepta que LTNICEF no será responsable ante el SI ni ningún tercero,
incluido el vendedor o proveedor del SI, por ningún monto que UNICEF determine
que no cumpla con el presente Acuerdo.

9. a) La administración por el SI de la Transferencia de Efectivo se

realizará según sus propias regulaciones, reglas y procedimientos financieros,
revisados, evaluados y aprobados por UNICEF.

b) En los casos en los que, en virtud del EATE, LINICEF realice una
Transferencia de Efectivo con anterioridad a la revisión y evaluación de las

regulaciones, reglas y procedimientos financieros del SI, si LINICEF posteriormente

determina que las regulaciones, reglas o procedimientos financieros del SI no son

adecuados, UNICEF notificará por escrito al SI y en dicho caso UNICEF podrá

requerir la devolución de las Transferencias de Efectivo no utilizadas y ya entregadas

al SI y podrá decidir implementar el Documento de Programa o cualquier parte de él
(incluida toda actividad de compra) directamente.

10. En los casos en los que el SI compre bienes o servicios con la
Transferencia de Efectivo, el SI lo hará tomando en cuenta los siguientes principios:

a) mejor relación calidad-precio;

b) imparcialidad, integridad y transparencia; y

c) competencia.

11. UNICEF realizatá foda Transferencia de Efectivo, fuera de los Pagos

Directos, a la siguiente cuenta banca¡ia del SI:

Cuenta

Nombre del banco: BAC Credomatic

Domicilio del banco: BLV SUYAPA, AGENCIA BAC, Tegucigalpa
Titular de la cuenta: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Número de cuenta: 724701981
Moneda de la cuenta Lempiras
Datos para
transferencias,



{

incluidos los códigos
SWIFT/IBAN:
Persona de contacto
en el banco:

B) Transferencia de suministros o equipos de UNICEF al SI

12. Los suministros y equipos transferidos al SI por TINICEF se utilizarán
exclusivamente para la implementación del Documento de Programa, a menos que

TJNICEF acepte lo contrario.

13. El SI pasará a ser el titular de los suministros y equipos a partir de su

recepción. En el caso de que UNICEF acepte almacenar ios suministros y equipos en

favor del SI o conservarlos en representación del SI, este último pasará a ser su titular
según lo aco¡dado entre UNICEF y el SI. Excepcionalmente, UNICEF podrá decidir
por escrito que IINICEF se mantenga como titular de los suministros y equipos
transferidos al SI por UNICEF.

14. UNICEF podrá, a su entera discreción, decidir que los suministros y
equipos ya transferidos al SI sean utilizados por el SI para la implementación de otro
Documento de Programa, o reasignados a otro socio implementador con relación a la
implementación del Documento de Programa u ot¡o Documento de Programa. El SI

cumplirá rápidamente la decisión de LJNICEF y en el último caso, el SI acuerda que,

independientemente de las disposiciones de la cláusula VIII, párrafo 12, anterior,
tra¡sferirá, mediando orden escrita de UNICEF, la titularidad de los suministros y
equipos al socio implementador sucesor designado por UNICEF.

15. El SI aplicará el m¡ís alto estándar de cuidado en el uso y la
administración de dichos suministros y equipos, y el SI les colocará marcas de

UNICEF tras haberlo consultado con IINICEF.

16. Los vehículos, si los hubiera, puestos a disposición del SI por IJNICEIT
se transfeririín en préstamo únicamente. Dichos vehículos ser¿in suministrados al SI
una vez que las Partes suscriban el acuerdo de préstamo de vehículo esüindar de

LINICEF, del cual se entregará un ejemplar al SI.

C¡,Áusulr IX
Rr,crsrRos

l EI SI acepta llevar libros y registros precisos, completos y
actualizados.

Transferencias de Efectivo :

2. Los libros y registros del SI identifica¡án cla¡amente todas las Cuotas
de Transferencia de Efectivo recibidas por el SI, asi como los desembolsos realizados
por el SI en virtud de este Acuerdo, incluido el monto de todo fondo no utilizado. Sin
perjuicio de lo dicho, el SI deberá llevar:



a) registros que muestren qué transacciones ¡egistradas en su sistema de
contabilidad representan los gastos informados para cada línea en los
formularios FACE y todo ingreso obtenido por el SI en relación con
los Anticipos (Transferencias de Efectivo Directas) hechos por
I.JNICEF;

b) documentación original, incluidas boletas, facturas, recibos y toda
otra documentación original, que será conservada por el SI por un
período de cinco (5) años luego de la finalización del último
Documento de Programa o la finalización de este Acuerdo, lo que

ocurra después. Dicha documentación incluirá, entre otras

constancias, órdenes de compra, facturas de proveedores, contratos,
comprobantes de entrega, contratos de arrendamiento, comprobantes
de pago, resúmenes de cuenta, boletos aéreos, comprobantes de

gasolin4 registros de pago a personal, contratos de empleo, listas de

asistencia, reclamos por gastos, recibos de caja chica, comprobantes
de diario, registros de compra que documenten la selección
competitiva e imparcial, y toda otra documentación de respaldo
relevante. A menos que se acuerde lo contrario con UNICEF, el SI se

asegurará de que todos los comprobantes relacionados con la
utilización de Transferencias de Efectivo lleven una anotación clara
que haga referencia al Documento de Programa. El SI entiende que

una declaración escrita por el SI respecto de que se ha gastado el

dinero no es suficiente y no reemplaza a la documentación original
para respaldar los gristos.

Suministros o equipos:

3. El SI llevará registros de los suministros y equipos adquiridos a partir
de la Transferencia de Efectivo o transferidos al SI de acuerdo con la cláusula VIII,
inciso B, de este Acuerdo. El SI llevará inventarios detallados y los conservará por un
período de cinco (5) años luego de la finalización del último Documento de Programa

o la finalización de este Acuerdo, lo que ocurra después.

CLÁusuLA x
REQUtstros DE PRESENTACIÓN DE INFoRMES'

1. El SI entregará a UNICEF los informes que se detallan a continuación.

Los informes redactados se entregariin, de ser posible, en inglés, francés o español.

A) Informes ñnancieros

Informes financieros mediante el uso del formula¡io FACE:

2. a) A menos que las Partes acuerden lo contrario por escrito, el SI

entregará los formularios FACE al final de cada Trimestre, utilizando el

formulario FACE. Si no se presentara el formulario FACE dentro de los seis

(6) meses siguientes al último Trimestre, UNICEF suspenderá, a menos que se



acuerde lo contrario, toda oÍa transferencia de efectivo al SI o en
representación de este.

b) El formulario FACE final será presentado dentro del plazo de
treinta (30) días calenda¡io contados a partir de la finalización del Documento
de Programa.

c) Formulario FACE:

i) solo incluirá los gastos identificables y verificables. (El
término "icleil[figable" se refiere a los gastos sean registrados en el
sistema contable del SI y que el sistema contable muestre qué
transacciones representan los gastos informados para cada línea en el
formulario FACE. El término "vg¡ifipgble" se refiere a que los gastos
puedan ser confirmados por los registros de la cláusula IX).

ii) solo incluirá los gastos que sean directamente
atribuibles a la implementación de las actividades incluidas en el
Documento de Programa;

iii) solo incluirá los gastos en los que efectivamente haya
incurrido el SI y de los que se haya hecho cargo;

iv) no incluirá ningún gasto no admisible para
Transferencia de Efectivo ("Gastos No Admisibles", según lo
establecido en el punto 2, inciso e, de la presente cláusula X);

v) inclui¡á el saldo de todo fondo no utilizado que reste de
toda Cuota de Transferencia de Efectivo anterior; y

vi) incluirá todo reembolso o ajuste recibido por el SI
frente a toda Cuota de Transferencia de Efectivo anterior.

d) LINICEF tendrá acceso, ante su solicitud, a todos los
documentos y registros que respalden o que se considere que podrían respaldar
la información incluida en el formulario FACE.

Gastos No Admisibles:

e) Los siguientes son Gastos No Admisibles (según lo establecido
por UNICEF a su entera discreción) y, por lo tanto, no se¡¿in incluidos en el
formula¡io FACE:

i) gastos no relacionados con actividades, o no necesa¡ios
para la implementación de las actividades, incluidas en el Documento
de Programa;



iD gastos correspondientes al impuesto al valor agregado

C'IVA), a menos que el SI pueda demostrar de manera razonable ante
LTNICEF que no puede recuperar el IVA;

iii) gastos cubiertos por otro Documento de Programa o
relacionados con otro Documento de Programa;

irr) gastos pagados o reembolsados al SI por otro donante o
entidadl

v) gastos con relación a los cuales el SI haya recibido una
contribución en especie de otro donante o entidad;

vi) costos de respaldo, si los hubiera, que superen la tasa de
costos de respaldo mencionada en la cláusula VI, pánafo 2, del
presente Acuerdo;

vii) gastos no verificables mediante registros según lo
establecido en la cláusula IX de este Acuerdo (fuera de los costos de
respaldo, si los hubiera, mencionados en la cláusula VI, prírrafo 2, de
este Acuerdo):

viii) salarios de los empleados del SI que superen los montos
pagados por UNICEF para funciones similares desarrolladas por
personal contratado localmente en el lugar de destino correspondiente;

i*) salarios para los empleados de los SI contratados a nivel
intemacional que superen los montos pagados por UNICEF para
funciones similares desarrolladas por personal contratado a nivel
intemacional en el lugar de destino correspondiente;

x) gastos relacionados con honorarios de consultores
individuales contratados por el SI que superen los pagados por
UNICEF por servicios similares prestados por consultores
individuales;

xi) gastos de viajes, viáticos y prestaciones relacionadas
para los empleados o consultores del SI que superen los pagados por
LTNICEF a sus empleados o consultores, según corresponda;

xii) montos que representen sumas de costos que no sean
gastos en los que efectivamente haya incurrido el SI;

xiii) gastos que representen meramente transferencias
financieras entre unidades administrativas o ubicaciones del SI, por
ejemplo, pagos por servicios prestados por una unidad administrativa
del SI a otra;

Y



xiv) gastos no razonables ni justificados de acuerdo con los
principios de la buena gestión financiera, en particular los principios de

la relación calidad-precio y de la rentabilidad;

xv) gastos relacionados con las obligaciones asumidas luego

de la fecha de finalización del Documento de Pros¡ama
conespondiente;

xvi) deudas y costos por el servicio de la deuda;

xvii) pérdida por el cambio de moneda extranjera;

xviii) multas o gravárnenes pagaderos a las autoridades con
relación al pago extemporiineo del IVA o pagos de aduana exigidos
por ley;

xix) gastos asumidos en contravención a alguno de los
términos del presente Acuerdo.

3. Todo informe fina¡ciero para LINICEF será realizado por el SI en la
moneda en la que se haya realizado la Transferencia de Efectivo. No es necesario que

el SI convierta las transacciones a dólares de los Estados Unidos ni a ninguna otra
moneda.

Uso de la herramienta electrónica de FACE:

4. Además de utilizar el formulario FACE, el SI podrá ingresar la
información incluida en el formulario FACE en la herramienta electrónica de FACE,
una vez disponible, si se lo solicitara I,rNICEF.

B) Informes de avance

5. El SI presentará a UNICEF informes de avance redactados en relación
con las actividades planificadas incluidas en el Documento de Programa, utilizando el
IADP. A menos que se acuerde otra cosa con las Partes por escrito, estos informes se

presentariin al final de cada Trimestre. El informe final será presentado a m¿ís tardar
treinta (30) días calendario luego del fin del Programa y será entregado junto con el
formulario FACE.

c) Informes adicionales

5. Los informes adicionales requeridos se especificarrin en el Documento
de Programa. El SI entregará informes ad hoc según sea requerido por UNICEF
oportunamente. ttl{ICEF ha¡á todo intento razonable por minimizar las solicitudes de

informes ad hoc.

ClÁusuu XI
AccloNEs PosrERroRES A Ll Hnnllznclól

DE LAs AcrrvrDADEs DEL DocuMENTo DE PRocRAMA



1. a) Luego de la finalización de las actividades del SI de acuerdo
con el Documento de Programa, el SI ¡eembolsará a LTNICEF los saldos no utilizados
de toda T¡ansferencia de Efectivo en virtud de ese Documento de Programa (que será
informado en el formulario FACE final presentado por el SI) y todo otro monto de
dinero al que no tenga derecho.

b) Con la finalización de las actividades del SI de acuerdo con el
Documento de Programa, el SI reintegrará a LINICEF todos los suministros y
equipos no utilizados provistos por LTNICEF como apofes para la
implementación del programa, pero no utilizados.

c) Dichos reembolsos y devoluciones se realizarán dentro de un
plazo de no más de noventa (90) días corridos desde la fecha de flnalización
del Documento de Programa o desde la fecha real de finalización de las
actividades, lo que ocuna primero.

2. Tras la liquidación de las actividades del SI de acuerdo con el
Documento de Programa, las Partes consultarárn respecto de la enajenación de todos
los bienes no fungibles provistos por TINICEF o adquiridos a partir de la
Transl'erencia de Efectivo al SI o, en el caso en que se haya adoptado la modalidad de
Pago Directo, en represenlación del SI, con relación al Documento de Programa.
LINICEF podrá decidir que dichos bienes no fungibles sean transferidos para su uso
por otro socio implementador. En dicho caso, el SI deberá, de acuerdo con las
inst¡ucciones dadas por escrito por UNICEF, transferir la titularidad de dichos bienes
al socio implementador designado por {-TNICEF.

CLÁUSULA XII
Pnrvrlncros E TNMUNIDADES; REsoLUctóN DE DlspurAs

l. De acuerdo con la cláusula 17 de los Términos y Condiciones
Generales para Acuerdos de Socio Implementador, nada de lo incluido en el presente
Acuerdo o relacionado con él se considerará una renuncia, expresa o implícita, a

ninguno de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, incluido LINICEF.

2. Las Partes realizarán su mejor intento de solucionar de manera
amigable toda disputa, controversia o reclamo que surja a parlir de este Acuerdo o de
su incumplimiento, rescisión o invalidez. En los casos en los que las Partes pretendan
buscar un acuerdo amigable a través de la conciliación, la conciliación tendrá lugar de
conformidad con las Normas de Conciliación de la Comisión de las Naciones Unidas
sobre el Derecho Mercantil Intemacional C'UNCITRAL", por sus siglas en inglés)
vigentes al momento o de acuerdo con el procedimiento que se acuerde por escrito
entre las Partes.

3. Toda disputa, controversia o reclamo entre las Partes que surja a partir
de este Acuerdo o de su incumplimiento, rescisión o invalidez, a menos que se

resuelva amigablemente de acuerdo con el pánafo precedente dentro de los sesenta
(60) días posteriores a la recepción por una Parte de la solicitud por escrito de la otra
Parte para dicho acuerdo amigable, será ret'erida por cualquiera de las Partes a

arbitraje de acuerdo con las Reglas de Arbitraje de la UNCITRAL vigentes al
momento. Las decisiones del tribunal arbitral se basarán en los principios generales



del derecho mercantil internacional. El t¡ibunal arbit¡al tendrá facultades para ordenar
Ia devolución o destrucción de bienes o de cualquier activo, ya sea tangible o
intangible, o de cualquier infotmación conñdencial brindada en virtud del Acuerdo,
ordenar la rescisión del Acuerdo o que se adopte cualquier otra medida precautoria

con respecto a los bienes, servicios o cualquier otro activo, ya sea tangible o
intangible, o de cualquier información confidencial brindada en virtud del Acuerdo,
según conesponda, todo de acuerdo con la autoridad del tribunal arbitral de

conformidad con el artículo 26 ("Medidas de protección interinas") y el artículo 34
("Forma y efecto del laudo") de las Reglas de Arbitraje de la UNCITRAL. El tribunal
arbitral no tendrá autoridad para imponer daños punitivos. Además, a menos que se

establezca lo contrario en forma expresa en el Acuerdo, el tribunal arbitral no tendrá
autoridad para imponer intereses que superen la Tasa Interbancaria de Londres
("LIBOR') vigente al momento, y todo interés impuesto será interés simple
solamente. Las Partes quedarifur obligadas por el laudo arbitral que se dicte como
resultado de dicho arbitraje a modo de resolución definitiva de toda disputa,
controversia o reclamo.

CLÁUSULA XIII
DtsPostcroNEs FTNALES

1. El presente Acuerdo tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma por
ambas Partes. Vencerá el último día del Programa de Pais a menos que sea rescindido
con anterioridad de acuerdo con la cláusula I I de los Términos y Condiciones
Generales adjuntos e incorporados a este Acuerdo.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, los que suscriben, debidamente autorizados por
las Partes respectivas, han fi¡mado el presente Acuerdo.

Por el Socio Implementador:

Nombre: Francisco José Henera Alvarado

Nacional A
Firma:

Fecha: l/f
Correo
fiancisco

Por el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia:

Nomb¡e: Mark Connolly

Cargo: RepresentanteLINICEFHonduras

Firma:

Coneo electrónico: mconnolly@unicef.org

Referencia del ACP: HN/PRC/2O 19 I 00 |

Fecha:/7Abr'l 2



4.0

TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES
PARA ACUERDOS DE COOPERACIÓN PARA PROGRAMAS

NATURALEZA JURiDICA: Se considerará la naturaleza j urídica del Sl es Ia de contratista
independiente de IINICEF. Los empleados, el personal y los subcontratistas del SI no se
considerarán en modo alguno empleados o representantes de UNICEF.

RESPONSABILIDAD DEL SI POR SUS EMPLEADOS, PERSONAL Y
SUBCONTRATISTAS: El SI será responsable por la competencia profesional y técnica de
sus empleados, personal y subcontratistas, y seleccionará, para que trabajen con relación al
Acuerdo, a personas confiables que se desempeñen de manera eficaz en la implementación del
Acuerdo, que respeten las costumbres locales y que cumplan un alto esándar de conducta
moral y ética.

CESIÓN: El SI no cederá, transferirá, prendaní ni dispondrá en modo alguno de este Acu€rdo
ni de partes de é1, incluidos los Documentos de Programa, ni ninguno de los derechos,
reclamos u obligaciones del SI en vifud de este Acuerdo, salvo que cuente con el
consentimiento previo por escrito de UNICEF.

SUBCONTRATACIÓN: El SI no utilizará los servicios de subcontratistas a menos que
cuente con autorización previa de UNICEF, por escrito, en algún caso en particular. Si
UNICEF aprobara una deteminada subcontratación de servicios, el SI asegurará que los
subcontratistas del Sl no utilicen otros niveles de subcontratación, incluidos los sub-
subcontratistas, a menos que UNICEF lo haya autorizado previamente por escrito en cada caso
en particular. El uso por el SI de subcontratistas o de otros niveles de subcontratistas en el
caso de que UNICEF haya dado autorización previa de acuerdo con lo establecido en la
oración anterior, no eximirá al SI de ninguna de sus obligaciones en virtud del Acuerdo. Los
términos de todo subcontrato, sub-subcontrato y así sucesivamente estarán sujetos a las
disposiciones de este Acuerdo, se adaptarán y darrtr cumplimiento a ellas. En particular, el Sl
se asegurará de que todo subcontrato o niveles posteriores de subconÍatos incluyan
sustancialmente las mismas disposiciones que las del artículo 14.

PROHIBICIÓN DE QUE SE BENEFICIEN LOS FUNCIONARIOS; RESTR¡CCIÓN
DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE UNICEF:

a. El Sl garantiza que ningún funcionario de UNICEF ha recibido del SI ni este le
ofrecerá ningún beneficio directo o indirecto relacionado con este Acuerdo o con su

adjudicación. El SI acepta que el incumplimiento de esta disposición implica un
incumplimiento de un término esencial del Acuerdo.

b. El SI manifiesta y garantiza que se ha cumplido y se cumplirá con lo siguiente en
relación con los exfuncionarios de UNICEF: i) durante un periodo de un año luego de
que un funcionario se hubiera separado de UNICEF, el SI no podrá realizar ofertas de
enpleo directas o indirectas a dicho exfuncionario de UNICEF si dicho
exfuncionario estuvo, durante los tres años anteriores a su separación de UNICEF,
involucrado en algún aspecto del proceso que llevó a la selección del SI o a la
implementación del Programa; y ii) durante el perfodo de dos años luego de la
separación de un funcionario de UNICEF, el exfuncionario no podrá comunicarse
con UNICEF, ni presentarse anle UNICEF, en representación del SI con relación a

cuestiones que eslaban dentro de las responsabilidades de dicho exfuncionario
mientras se desempeñaba en UNICEF.

INDEMNIDAD: El SI mantendrá indemne y defenderá, por su cuenta y cargo, a UNICEF,
sus funcionarios, representantes, sewidores y empleados frente a todojuicio, reclamo,
demanda y responsabilidad de cualquier naturalez¿ y tipo, incluidas sus costas y gastos, que
surgieran con relación a acciones u omisiones del Sl, o de los empleados, funcionarios,
representantes o subcontratistas del Sl, durante el cumplimiento de este Acuerdo y los
Documentos de Proglama. La presente disposición se aplicará, entre oÍos supuestos, a todo
reclamo y responsabilidad relacionado con el resarcimiento de los trabajadores,
responsabilidad por productos y responsabilidad vinculada con el uso de invenciones o

5.0
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7.0

dispositivos patentados, material sujeto a derechos de autor u otros derechos de propiedad

intelectual por el Sl, sus empleados, funcionarios, representantes y servidores o

subcontratistas. Las obligaciones asumidas en virtud de este Acuerdo no vencerán con la
extinción de este Acuerdo.

CARGAS/GRAVÁMENES: El SI no generará ni permitirá que persona alguna presente o
persiga ante dependencias públicas gravámenes, embargos u oras cargas contra sumas de

dinero adeudadas o que fueran a ser adeudadas por cualquier trabajo realizado, servicios
prestados o materiales, suministros o equipos entregados en virtud de este Acuerdo, o en razón
de cualquier otro reclamo o demanda contra el SI.

DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD;
CON FI DENC I A LI DA D:

Salvo disposición en contrario establecida por escrito en el Acuerdo, UNICEF tendrá derecho
a todo derecho de propiedad intelectual y otros derechos de propiedad incluidos, entre otros,
las patentes, los derechos de autor y las marcas registradas, con respecto a productos,
procesos, invenciones, ideas, conocimientos técnicos o documentos y todo otro material que
hubiera desanollado el Sl en virtud del Acuerdo y que tenga una relación directa con el
cumplimiento del Acuerdo o que se produzcan o realicen o recopilen como consecuencia de
dicho cumplimiento o durante el transcurso de d¡cho cumplimiento, y el SI reconoce y acepta
que dichos productos, documentos y todo otro material constituyen trabajos realizados en
virtud de una contratación de obra.

A solicitud de UNICEF, el Sl tomará todas las medidas necesarias, firmará todos los
documentos necesarios y en general prestará asistencia para la obtención de dichos derechos
de propiedad y en su transfe¡encia o licencia a favor de UNICEF en cumplimiento de los
requisitos de las leyes aplicables.

Con sujeción a las disposiciones anteriores, todo mapa, dibujo, fotografia, mosaico, plano,
informe, estimación, recomendación, documento y todo otro dato compilado o recibido por el
Sl en vinud de este Acuerdo serán de propiedad de UNICEF, estarán a disposición para su uso

o inspección por UNICEF a horarios y en lugares razonables, serán tratados como
confidenciales y serán entregados solo a los funcionarios autorizados de UNICEF al momento
de la finaliz¿ción del trabajo en virtud del Acuerdo.

El Sl respetará la confidencialidad de toda la información respecto de la cual UNICEF le

comunique es confidencial, y le dará el mismo trato de confidencialidad que a la información
más confidencial del Sl. En los casos en los que se exija al SI divulgar información
confidencial de UNICEF en vinud de la ley, el SI notificará a UNICEF con antelación
suficiente de la solicitud de divulgación de información a fin de permitir a UNICEF que tenga
una oportunidad razonable de adoptar medidas precautorias o cualquier otra acción que pueda
conesponder antes de que se real¡ce a la divulgación.

En los casos en los que Ia recopilación y el uso de datos relacionados con beneficiarios (es

decir, toda información personal que incluya información identificadora tal como nombre,
número de identificación o pasaporte, número de teléfono móvil, dirección de coneo
electrónico, datos de transacciones dinerarias) sea parte de las responsabilidades del SI en
yirtud de este Acuerdo, dicha información se considerará información confidencial de
UNICEF y se regirá por la política de Divulgación de Información de UNICEF, disponible en

http://www.unicef.ore/about/leeal_disclosure.html. El SI utilizará dichos datos únicamente
para implementar el Documento de Programa. El SI notificará sin demora a UNICEF respecto
de todo incidente que efectivamente se haya producido o que se sospeche que podria
producirse de destrucción accidental o ilegal, pérdida accidental, alteración, divulgación
accidental o no autorizada de dichos datos o acceso no autorizado o accidental a ellos.

USO DEL NOMBRE, LOGO Y EMBLEMA DE UNICEF Y DEL SI: Ambas Partes
tendrán permitido el uso del nombre, logo y emblema de la otra parte, según corresponda,
exclusivamente con relación a este Acuerdo y a la implementación de los Documentos de
Programa, a menos que alguna de las Partes niegue el permiso en algún caso particular, lo cual
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deberá ser notificado por escrito a la otra Parte. Al dirigirse a terceros y/o el público en

general, el SI atribuirá los resultados informados a la financiación de UNICEF. A pedido de

UNICEF, el SI brindará visibilidad, según lo especificado por IJNICEF, a los donantes de

UNICEF que contribuyan fondos para el Documento de Programa. En los casos en los que

dicha visibilidad pudiera poner en riesgo la seguridad del personal del SI, el SI propondrá

arreglos alternativos adecuados.

10.0 FUERZA MAYOR; OTROS CAMBTOS EN LAS CONDICIONES:

l0.l Si se produjera cualquier causa de fuerza mayor, y tan pronto como sea posible luego de dicho

acaecimiento, el SI notificará del acaecimiento o cambio y brindará todos los datos por escrito

a UNICEF, si como consecuencia de ello el SI no pudiera, total o parcialmente, cumplir sus

obligaciones y responsabilidades en virtud del Acuerdo. El SI también notificará a UNICEF
de todo oÍo cambio €n las condiciones o del acaecimiento de cualquier hecho que interfiera o

amenace con interferir con su cumplimiento del Acuerdo. Luego de recibida la notificación
requerida por esta cláusula, UNICEF tomará las medidas que considere adecuadas o

necesarias, a su entera discreción, en las circunstancias del caso, incluida la concesiÓn al sl de

una prórroga razonable del plazo para cumplir sus obligaciones en virtud del Acuerdo.

10.2 Si debido a un hecho de fuerza mayor al SI le fuera total o parcialmente imposible, de manera

permanente, cumplir sus obligaciones y sus responsabilidades en virtud de este Acuerdo,

iINICEF tendrá derecho a suspender o rescindir esle Acuerdo de acuerdo con los mismos

términos y condiciones establecidos en la cláusula I l, "Rescisión", con la excepción de que el

oeriodo de notificación será de siete (7) días en lugar de feinta (30).

10.3 "Fuerza mayot'', según su uso en esta cláusula, se refiere a todo acto de la naturaleza

imprevisible e irresistible, actos de guerra (declarada o no), invasión, revolución, insunecciÓn,

terrorismo y todo otro acto de fi¡erza o carácter similar, siempre que dichos actos se produzcan

por causas que estén fuera del contlol de la Parte involucrada y que no se deban a su culpa o

negligencia.

10.4 El st reconoce y acepta que, con respecto a toda obligaciÓn en virtud de este Acuerdo que el

SI deba cumplir con relación a áreas en las que UNICEF esté involucrado en operaciones de

mantenimiento de la paz, humanitarias o similares, o en las que esté por involucrarse o de las

que se esté retirando, toda demora o incumplimiento de las obligaciones debido a la existencia
je condiciones dificiles en dichas áreas o debido a cualquier incidente de descontento social

que se produzca en dichas áreas no constituirá en sí mismo fuerza mayor'

II. RESCISIÓN:

I l.l Ambas partes podrán rescindir este Acuerdo mediante notificación escrita cursada con neinta
(30) días corridos de antelación a la otra Parte en cualquiera de los siguientes casos:

a. si concluye que la otra Pafe ha incumplido sus obligaciones en Yirtud de est€

Acuerdo o dé algún Documento de pfograma y no ha enmendado el incumplimiento

luego de haber ricibido notificación escrita con al menos catorce (14) días corridos

deantelaciónparahacerloconvigenciaapartirde|afechamencionadaendicha

. 
notificación; Y

b. si concluye que la otra Parte no puede cumplir sus obligaciones en virtud del

Acuerdo.

ll.2 IINICEF también podrá suspender o rescindir el Acuerdo de manera inmediata en cualquiera

de los sisuientes casos:

a. si la implementación del Documento de Programa no ha sido comenz¿da dentro de

un plazo razonable;

b.sielslosusempleados,personalosubcontratistashanincurridoenexplotacióno
abuso sexuales, ó en cualquier violación relacionada con el resguardo de menores (tal



como dichos términos se defrnen en el artículo l4.l ): si el SI omite tomar medidas
preventivas contra la explotación o el abuso sexuales, o contra las violaciones
relacionadas con el resguardo de menores; si el SI omite investigar las acusaciones de
explotación o abuso sexuales, o de violaciones relacionadas con el resguardo de
menores; o si el SI omite tomar medidas conectivas en caso de que hayan ocunido
explotación o abuso sexuales, o violaciones relacionadas con el resguardo de
menores;

c. si decide que el SI o cualquiera de sus empleados o personal han participado en actos
de corrupción, fraude, connivenci4 coacción o resistencia (según su definición en la
cláusula 15.3.b.);

d. si se redujera, acotara o finalizara la financiación de UNICEF; o

e. si el SI fue¡a declarado en quiebra, se liquidara o se volviera insolvente, o si el SI
hiciera una cesión en beneficio de sus acreedores o si se designara un SÍndico debido
a la insolvencia del SI, en cuyo caso el SI deberá informar de inmediato a UNICEF
del acaecimiento de cualquiera de las situaciones mencionadas.

I 1.3 La Parte que reciba la notificación de suspensión o rescisión toma¡á de inmediato lodas las
medidas necesarias para suspender o rescindir (según sea el caso) sus actividades de manera
ordenada, a fin de que los gastos continuados sean los menos posibles.

Il.4 Inmediatamente tras el envío o la recepción de una notificación de rescisión, LINICEF cesará
el desembolso de todo fondo relacionado con este Acuerdo y el SI no asumirá ningún otro
compromiso, ni financiero ni de otro tipo, con relación a este Acuerdo.

I I.5 A la rescisión de este Acuerdo, de conformidad con Ia presente cláusula I l, el SI transferirá a
UNICEF o según las instrucciones de UNICEF el saldo no utilizado de la Transferencia de
Efectivo conservado por el SI, los suministros y equipos no utilizados provistos por UNICEF
en virtud del Acuerdo y todo bien no fungible provisto por UNICEF en virtud de este Acuerdo
o adquirido por el SI utilizando fondos provistos por UNICEF en virtud de este Acuerdo.

I 1.6 Si UNICEF ejerce su derecho a rescindir el Acuerdo, UNICEF tendn4 derecho a exigh al SI
que reintegre a UNICEF la suma de dinero, hasta el monto total abonado al SI Dor UNICEF
antes de la fecha de la notificación de rescisión, que UNICEF determine. Se eniiende que no se
exigirá el reembolso de los gastos en los que haya incurrido el St en cumplimiento de este
Acuerdo con anterioridad a la fecha de la notificación de rescisión. EI pago adeudado por el SI
será realizado sin demora tras la recepción de la notificación de solicitud de pago de UNICEF.

I 1.7 Si UNICEF ejerce su derecho a rescindir este Acuerdo y decide que el Documento de
Programa será implementado por otr¿ organización, el Sl brindará sin demora coope¡ación
absoluta a LINICEF y a la otra organización para la transferencia ordenada a la otra
organización de todos los suministros y equipos no utilizados provistos al SI por UNICEF y se
aplicarán las disposiciones del príl-rafo I 1.5 anterior.

12. EVALUACIÓN: La evaluación de las actividades desarrolladas en vútud de este Acuerdo
estarán sujetas a las disposiciones de la política de Evaluación de Lt{lCEF ap¡obada o
modificada oportunamente por la Junta Ejecutiva de UNICEF.

13. CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE UNICEF: E¡ SI y sus empleados, personal y
subcontratistas estarán obligados a cumplir lo siguiente:

a. las disposiciones de ST/SGB/2003/13, titulado ,.Medidas esoeciales oara la
protección contra la explotación sexual y el abuso sexual". disponibli en
htt¡://www.un.org/Docs/i ournal/aso/ws.asp?n:ST/SGB/2003/ I 3 .

b. las disposiciones pertinentes de las normas sustantivas incluidas en la po¡ítica de
UNICEF sobre conductas que promueven la protección y el resguardo de menores
(Policy on Conduct Promoting the Protection and Safeguarding ofChildren),



disponible en htt¡s://www.unicef.org/supoly/files/Executive Directive_06-
l6_Child Safeguarding Policy - lJuly 2016 Final.odf, y otras politicas de
UNICEF relacionadas con el resguardo de menores que UNICEF pueda informar en

forma periódica, o Ja propia poJítica del SI de conformidad con las normas
establecidas en Keeping Children Safe; y

c. las disposiciones relevantes de Ia Política de UNICEF para la Prohibición y la Lucha
conFa el Fraude y la Corrupción, disponible en
<http://www.unicef.ore/publicp4lEgrshipgÍlsv?qlicy Prqbibi!¡4g and Combatrins

Flaud_and_CorruBliO¡4elP o en el URL que UNICEF decida opofunamente.

14. EXPLOTACIÓN Y ABUSO SEXUAL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS

14. I Ni el SI ni sus empleados, personal o subcontratistas incurrirán en conducta alguna de
explotación y abuso sexuales o en violaciones relacionadas con el resguardó de menores. El SI
reconoce y acepta que UNICEF aplicará una política de "tolerancia cero" con respecto a la
explotación y el abuso sexuales, así como a las violaciones ¡elacionadas con el resguardo de
menores. A los fines de este Acuerdo, se aplicarán las siguientes definiciones:

a. "explotación sexual" se refiere a todo abuso cometido o tentativa de abuso en una
posición de vulnerabilidad. disparidad de poder o confianza con propósitos sexuales
que incluyen, enre otros, aprovecharse material, social o políticamente de la
explotación sexual de otra persona;

b. ''abuso sexual" se refiere a cualquier intrusión fisica cometida o amenaza de intrusión
ffsica de carácter sexual, ya sea por la fuerza o en condiciones de desigualdad o
coacción. La explotación y el abuso sexuales se encuentran esÚictamente prohibidos;

c. "menor" se refiere a cualquier persona menor de dieciocho (18) años de edad, con
prescindencia de cualquier ley relacionada con el consentimiento o Ia mayoría de
edad.

14.2 Sin perjuicio de la generalidad de lo precedente:

14.2.1 La actividad sexual con cualquier persona menor de dieciocho (18) años de edad, con
prescindencia de cualquier ley relacionada con el consentimiento o la mayoría de
edad, constituirá explotación y abuso sexuales de esa persona. La creencia errónea en
cuanto a la edad de un menor no constituirá una defensa según este Acuerdo.

14.2.2 El inte¡cambio de cualquier suma de dinero, empleo, bienes, servicios u otras cosas
de valor por favores o actividades sexuales, o por incurrir en una actividad sexual que
se aproveche de cualquier persona o la degrade, constituirá explotación y abuso
sexuates.

I4.2.3 Toda conducta que menoscabe los requisitos legales intemacionales consagrados en

la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos
del Niño con respecto a la protección y el resguardo de menores, incluido el trabajo
infantil, el trato discriminatorio hacia un niño, o su abuso o explotación, constituyen
violaciones relacionadas con el resguardo de menores.

14,2.4 El SI reconoce y acepta que las relaciones sexuales enfre beneficiarios de la
asistencia y empleados, personal o subcontratistas del SI, dado que se basan en

dinámicas de poder inherentemente desiguales, menoscaban la credibilidad y la
integridad del trabajo de UNICEF y se desaconsejan enfáticamente.

14.3 Prevención. El SI tomará todas las medidas correspondientes para prevenir la explotación y el
abuso sexuales y las violaciones relacionadas con el resguardo de menores por parte de sus

empleados, personal o subcontratistas. Entre otras cosas, el SI se asegurará de que sus

empleados, personal o subcontratistas hayan tomado y completado con éxito la capacitación



correspondiente con respecto a la prevención de la explotación y el abuso sexuales, así como

la capacitación relacionada con el resguardo de menores. La mencionada capacitación

incluirá, entre otras cosas: referencia a las definiciones de explotación sexual, abuso sexual y
violaciones relacionadas con el resguardo de menores; una declaración clara y no ambigua de

que se prohíbe todo tipo de explotación y abuso sexuales, así como toda conducta que

menoscabe el resguardo de menores; el requisito de que toda acusación de explotación y abuso

sexuales, o de violaciones relacionadas con el resguardo de menores, será denunciada

rápidamente según lo dispuesto en el artículo 14.4; y el requisito de que las presuntas víctimas

de explotación o abuso sexuales o de violaciones relacionadas con el r€sguardo de menores

sean derivadas para recibir asistencia profesional inmediata. En los casos en que el SI no

cuente con su propia capacitación con respecto a la prevención de la explotación y el abuso

sexuales, este podrá usar el material de capacitación disponible en la siguiente URL para

cumplir sus obligaciones relacionadas con la capacitación conforme al presente:

httos://aeora.unicef.ors/course/info.nhp?id=73 80.

14.4 Denuncia de acusaciones a UNICEF. El SI procederá a registrar y a denunciar rápida y
confidencialmente las acusaciones de explotación y abuso sexuales, o cualquier sospecha

razonable (o acusación) de violaciones relacionadas con el resguardo de menores, de las

cuales el SI haya sido informado y que de otro modo esté en conocimiento. La denuncia se

realizará a la sede de UNICEF en el país o al Director de Unicef, Oficina de Auditoría lnterna

e Investigaciones (.!¡!9g¡!¡¿!@g4iggf,q¡g; las instrucciones para denunciar están disponibles

en hl@sluti-9Í2!0408R o en cualquier otra URL, según lo decida periódicamente UNICEF).
En Ia medida que ello sea legalmente posible, el SI exigirá a sus empleados, personal o

subcontratistas registrar y denunciar rápida y confidencialmente las acusaciones de

explotación y abuso sexuales, o cualquier sospecha razonable (o acusación) de violaciones

relacionadas con el resguardo de menores a la sede de LINICEF en el pafs o al Director de

UNICEF, Oficina de Auditoría Intema e Investigaciones (inteeritvl@unicef.ore; las

instrucciones para hacer denuncias están disponibles en https://uni.cfl2u0a0PR o en cualquier

otra URL, según lo decida periódicamente UNICEF).

t4.5 lnvestigación. Luego de las consultas con la Oficina de Auditoría Interna e Investigaciones de

UNICEF, el SI procederá sin demora y de la manera correspondi€nte a investigar las

acusaciones de explotación y abuso sexuales, o de violaciones relacionadas con el resguardo

de menores, por parte de sus empleados, personal o subcontratistas. (Se entiende, sin embargo.

que toda investigación llevada a cabo por el SI conforme a esta cláusula será sin perjuicio del

derecho de UNICEF de llevar a cabo investigaciones conforme al artlculo 15.3) El Sl

mantendfá a UNICEF informado durante el transcurso de la investigación, sin perjuicio de los

derechos de proceso legal debido de cualquier persona comprometida. Una vez concluida Ia

¡nvestigación, el SI proveerá rápidamente una copia del informe de la investigación a

UNICEF, sin conecciones, modificaciones u omisiones A solicitud, el SI proveerá la

evidencia pertinente a UNICEF para su examen y uso post€rior, según UNICEF
exclusivamente lo considere necesario. UNIcEF podrá decidir que la obligación por parte del

Sl conforme a Ia primera oración del presente artículo 14.5 de llevar a cabo una investigación

no se aplicará si las autoridades nacionales competentes están llevando a cabo o han llevado a

cabo una investigación. En caso de que las autoridades nacionales competentes estén llevando

a cabo o hubieran llevado a cabo la investigación, el sI prestará asistencia a uNlcEF y tomará

todas las medidas necesarias, en la medida legalmente posible, para que UNICEF obtenga

información sobre el estado y el resultado de la investigación, incluida la divulgación de una

copia del informe de investigación pertinente.

15. ACTIVIDADES DE CONTROL:

15.1 Auditoría:

A solicitud de UNICEF y cuando lo determine UNTCEF exclusivamente, se auditarán

las actividades del SI en virtud de este Acuerdo. Se realizarán auditorías con sujeción

a los estándares, el alcance, la Íiecuencia y fechas que UNICEF decida (y podrán

cubrir transacciones financie¡as y controles intemos relacionados con las actividades

implementadas por el SI).



Las auditorias dispuestas en el párrafo I de esta cláusula serán realizadas por
auditores individuales o por empresas designados por UNICEF, lales como, por
ejemplo, una empresa de auditorla o de contabilidad. El SI brindará cooperación
absoluta y opofuna para todas las auditorías. Dicha cooperación incluirá, entre otras
cosas, la obligación del SI de poner a disposición a su personal y toda documentación
y registros relevantes para dichos fines en horarios y condiciones razonables, y
brindar acceso a los auditores a las instalaciones y/o lugares de implementación del
programa del SI en horarios y condiciones razonables con relación a dicho acceso al
personal y a los documentos y registros relevantes del SI. El SI exigirá a sus
representantes, incluidos, entre otros, los abogados, contadores y otros asesores del
Sl, y a sus subcontratistas que cooperen de manera razonable ante toda auditoria
realizada en virtud del presente.

En el caso en que la auditoría sea realizada por auditores designados por UNICEF,
UNICEF o los auditores entregarán una copia del informe de auditorla final al SI sin
demora.

15.2 Controles de lugares y visitas programadas:

El SI acuerda que, cada tanto, UNICEF podrá realizar revisiones in situ ("controles de
lusares" y visitas programadas), con sujeción a los estándares, el alcance, la frecuencia y los
horarios que decida UNICEF. El SI brindará cooperación absoluta y oportuna para dichos
controles de lugares o visitas programadas, lo cual incluirá Ia obligación del SI de poner a
disposición a su personal y toda documenlación y registros relevantes para dichos fines en
horarios y condiciones razonables, y brindar acceso a UNICEF a las instalaciones y/o lugares
de implementación del programa del SI en horarios y condiciones razonables. El Sl exigirá a

sus representantes, incluidos, entre otros, los abogados, contadores y otros asesores del SI, y a
sus subcontratistas que cooperen de manera razonable ante todo control de lugar realizado por
UNICEF en virtud del presente. Se entiende que UNICEF podrá, a su entera discreción,
contratar los servicios de una persona fisica o jurídica para realizar los controles de lugares o
visitas programadas, o UNICEF podrá realizar controles de lugares o visitas programas con su
propio personal, empleados y representantes.

15.3 Investisación:

a. El SI acepta que IINICEF podrá realizar investigaciones, cuando sea determinado
exclusivamente por UNICEF, con relación a cualquier aspecto de este Acuerdo o a su

adjudicación, las obligaciones cumplidas en virtud del Acuerdo y las operaciones del
SI relacionadas con el cumplimiento de este Acuerdo. El derecho de UNICEF a

realizar investigaciones no finalizará con el vencimiento o rescisión de este Acuerdo.
El SI brindará cooperación absoluta y oportuna para todas las investigaciones. Dicha
cooperación incluirá, enhe otras cosas, la obligación del Sl de poner a disposición a

su personal y toda documentación y registros relevantes para dichos fines e¡ horarios
y condiciones razonables, y brindar acceso a UNICEF a las instalaciones y/o lugares
de implementación del programa del SI en horarios y condiciones razonables. El SI
exigirá a sus representantes, incluidos, entle otros, los abogados, contadores y otros
asesores del SI, y a sus subcontratistas que cooperen de manera razonable ante toda
investigación realizada por UNICEF en virtud del presente. Se entiende que UNICEF
podrá, a su entera discreción, contratar los servicios de investigación de una persona
fisica o jurídica, o UNICEF podrá realizar investigaciones con su propio personal,

empleados y representantes

b. El Sl acepta dar a conocer las denuncias de casos de actos de comrpción, fraude,
connivencia, coacción o resistencia relacionados con este Acuerdo de los que haya
sido informado o de los que haya tomado conocimiento de otra manera, sin demora,
al Director de la Oficina de Auditoría e lnvestigación Interna de UNICEF. A los fines
de este Acuerdo. se aplicarán las sisuientes definiciones:

b.



15.4

16.

D "ags-d9-Sgrrupgó!" se refiere al oliecimiento, la enÍega, Ia recepción o la

solicitud, directa o indirecta, de cualquier cosa de valor para influir de

manera indebida en las acciones de un funcionario público;

iD "acto de fiaude" se refiere a todo acto u omisión, incluida la manifestación
de información falsa, que a sabiendas o por negligencia grave genere

confusión o intente generarla en una Parte para obtener un beneficio
financiero o de otro tipo, o para evitar una obligación;

iii) "acto de connivencia" se refiere a un arreglo entre dos o miis Pafes pensado

para alcanzar un objetivo indebido, incluida la influencia indebida en las

acciones de otra parte:

iu) "as!s-dg-99¿gf-ró!" se refiere al perjuicio o daño, o a la amenaza de generar

un perjuicio o daño, directa o indirectamente, a alguna parte o a los bienes

de la parte para influir indebidamente en las acciones de la parte;

v) "acto de resistencia" se refiere a los actos dirigidos a impedir de manera

sustancial el ejercicio por UNICEF de sus derechos cont¡actuales de

auditoría, investigación y acceso a la información, incluidas la destrucción,

falsificación, alteración y ocullamiento de pruebas fundamentales para una

investigación de UNICEF sobre denuncias de fraude y com-rpciÓn.

El SI presta su consentimiento a la divulgación pública por UNICEF de los informes de

auditoria mencionados en la cláusula l5.l; los informes de controles de lugares y visitas
programadas mencionados en la cláusulal5.2; y los informes de investigación mencionados en

la cláusulal5.3. (se entiende que los informes de invesligación conforme al artículo 14.5, o la

información sobre las personas responsables, solo se compartirán dentro de la ONU).

EVALUACIONES: El Sl acepta que tINICEF puede periódicamente llevar a cabo

evaluaciones del SI, lo cual incluye la capacidad del Sl para cumplir sus obligaciones como

socio implementador de manera satisfactoria Para UNICEF, la capacidad del SI de prevenir la

explotación y el abuso sexuales y violaciones relacionadas con el resguardo de menores, y la
estructura de control intemo del SI ("evaluaciones"). UNICEF podrá realizar toda eva¡uación

sujeta a los estiindares, alcance, frecuencia y fechas que decida UNICEF con notificación previa

rtzonable al Sl. El SI brindará su cooperación absoluta y opofuna paxa todas las evaluaciones.

Dicha cooperación incluirá, entre otras cuestiones, la obligación del Sl de poner a disposiciÓn a

su personal y toda documentación y registros relevantes en horarios y condiciones razonables, y
b¡indar acceso a UNICEF a las instalaciones del SI en horarios y condiciones razonables. El SI

exigirá a sus representantes, incluidos, entre otros, los abogados, contadores y otros asesores del

Sl, y a sus subcontratistas que cooperen de manera razonable ante toda evaluación realizada por

UNICEF en virtud del presente. Se entiende que UNICEF podrá, a su entera discreción'
contratar los servicios de una persona fisica o jurídica para realiza¡ evaluaciones, o UNICEF
podní realizar las ev¿luaciones con su propio personal, empleados y representantes. El SI presta

su consentimiento para la divulgación pública por UNICEF de las evaluaciones mencionadas en

Ia present€ cláusula 16.

REEMBOLSOS O COMPENSACIONES: UNICEF tendrá derecho a un reembolso por parte

del SI o a compensar con sumas pagaderas al Sl: por todo monto pagado por UNICEF o

utilizado por el SI fuera de lo establecido en los términos y condiciones del presente Acuerdo,

inctuido todo monto que según las auditorías, los controles de lugar o las investigaciones haya

sido pagado o utilizado de dicha manera; por todo monto pagado por UNICEF o utilizado por el

SI como ¡esultado de Ia participación por el SI o alguno de sus empleados o alguien de su

personal en actos de comrpción, fraude, connivencia, coacción o resistencia (según la definición
de estos términos incluida en la cláusula 15.3.b); por todo monto no utilizado; por todo monto

transferido por LINICEF al Sl pero no incluido ni debidamente reflejado en ningún informe

financiero (mediante el formulario FACE) o respaldado por documentación y registros
adecuados; por todo monto pagado por IINICEF con relación a un Gasto No Admisible; o por

todo monto sujeto a reembolso por otro motivo de acuerdo con los términos y condiciones de

17.



este Acuerdo. El SI pagará dicho reembolso sin demora tras la recepción de la solicitud escrita
de reembolso por parte de UNICEF.

18. PRJVILEGIOS E INMUNIDADES: Nada de lo incluido en el presente Acuerdo o relacionado
con él se considerará una renuncia, expresa o implícita, a ninguno de los privilegios e

inmunidades de las Naciones Unidas, incluido UNICEF.

19. CUMPLIMIENTO DE LA LEY: El SI cumplirá con todas las leyes, ordenanzas, reglas y
regulaciones que tengan relación con el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de los
términos de este Acuerdo.

20. FACULTAD PARA REALIZAR MODIFICACIONES: Ninguna modificación ni cambio a

este Acuerdo será válido ni aplicable frente a UNICEF a menos que se disponga mediante una
modificación escrita a este Acuerdo firmada por un funcionario debidamente autorizado de
UNICEF y un Funcionario Autorizado del SI.

21. APOYO AL TERRORISMO: El SI acepta aplicar el estándar de diligencia más alto, dentro de
lo razonable, para asegurar que el dinero en efectivo, los suministros y los equipos que estén

bajo su control, incluidos, entre ofos, el dinero en efectivo, los suminisÍos y los equipos
fansferidos por LNICEF al SI: a) no sean utiliados para brindar apoyo a personas o entidades
relacionadas con el terrorismo; b) no sean transferidos por el SI a ninguna persona ni entidad
incluida en la Lista Consolidada del Comité del Consejo de Seguidad de las Naciones Unidas
disponible en httDs://www.un.orey'sc/subore/en/sanctions/un-sc-consolidated-list ; y c) no sean

utilizados, en el caso del dinero, para realizar pagos a personas o entidades, ni para la
importación de bienes, si dicho pago o importación están prohibidos por decisión del Consejo de

Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las

Naciones Unidas.
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Fortalecimiento de la atención a la niñez a nivel local

5 de abril de 2019

Universidad Nac¡onal Autónoma de Honduras/ Facultad de
Ciencias Sociales

UNAH/FCCSS

Dr Francisco José Herrera Alvarado
Dra. Martha Lorena Suazo Matute

Rector Interino de la Universidad Nacional Autónoma de
H ond u ras
Decana de la Facultad de Ciencias Sociales

francisco. herrera@unah.ed u. hn
m artha. suazo@unah. edu. hn

(504) 94587712

del Am Ílcar lván Valladares Corrales

Profesor Auxiliar, Coordinador CAPS

am ilcar. valladares@unah edu. hn

(504) 9557-3997

12 meses

En Franc¡sco Morazán; Tegucigalpa M. D. C. y alrededores,
En el departamento de Copán los municipios de Santa Rosa
de Copán, Corquín , Dulce Nombre, La Unión, Nueva
Arcad¡a y San Jerónimo; en Cortés, Choloma, Omoa,
Potrer¡llos, Puerto Cortés, Villanueva y La L¡ma; en lntibucá,
La Esperanza, Dolores, Intibucá, Jesús de Otoro,
Masaguara, San Miguelito, Yamaranguila, San lsidro y San
Juan; en Lempira, Gracias, Belén, La lguala, Lepaera, San
N¡anuel Colohete, San Sebastián, San Marcos de Caiquín y
La Campa; en Santa Bárbara, Azacualpa, Petoa, San José
de Colinas, San Luis, San Pedro Zacapa y Las Vegas; en
Yoro, El Progreso y Santa Rita, En Atlántida, La Ceiba



1 .4 Presupuesto
del programa

Población dest¡nataria

De la OSC

De UNICEF

Total

L. 7,433,755.21

t.2,201,716.97

L. 9,635,472.18

Benef iciarios directos:
1. 1500 n¡ñas, n¡ños y adolescentes del Disfito

Central y alrededores, usuarios de los serv¡cios de
atención directa del Centro de Asistencia

2.

3.

Psicológica (CAPs)
12 ps¡cólogos de las 6 of¡cinas regionales de la

Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia.3
39 psicólogos de las oficinas municipales de la

Niñez en los mun¡c¡p¡os priorizados por el proyecto
oroniñez.
971 docentes escolares en Choloma, Ceiba y el
Progreso capacitados en servicios de consejeria
90 formadores de formadores de la SEDUC
capacitados para acompañar los docentes en
modalidad de red ('10 escuelas por formador) para

consejería.
135 practicantes universitar¡os de la UNAH
25 psicólogos de la Cruz Roja Hondureña

Benef¡ciarios indirectos por parte de la secretaria de

educac¡ón:
4,546 docentes en las 971 escuelas de Choloma,
La Ceiba, El Progreso
44,213 niñas,niños y adolescentes en las escuelas

Beneficiarios ¡ndirectos por parte de CRH:
o 4291 niñas y n¡ños entre 7 y 18 años provenlentes

de comunidades expulsoras.200 ióvenes
voluntarios integrantes de redes comunitarias de

apoyo.

Beneficiarios Indirectos por parte de la DINAF y rsd de
psicólogos de oficinas municipales:

. 72,000 niñas y niños recibiendo apoyo en salud
mental en 37 municipios y 6 departamentos

5.

6.
7.

77.15V.

22.85%

100%

2.1 Justif¡cación/ fundamentos

(3 a 5 párrafos; 400 palabras
como máx¡mo)

En Octubre de 2018 en Honduras se conforma un movimiento migrator¡o de

fuertes connotaciones conocido como "Caravana de l\¡¡grantes" también

llamado "Éxodo M¡gratorio", en el que se est¡ma partieron en la ruta migratoria

hacia Estados Unidos por lo menos 7,000 hondureños que incluye un número

significat¡vo de menores, según datos de la Dirección Nacional de N¡ñez,

Aáolescencia y Familia, "2,125 n¡ñas, n¡ños y adolescentes que retornaron al
pais después de abandonar la movil¡zac¡ón m¡grator¡a". Frente a la situación

,y



tanter¡or es una prioridad habil¡tar la unidad de atenc¡ón pera niñez migrante
;dentro de la estructura del Centro de Asistencia Ps¡cológica, a f¡n de diseñar
e implementar una metodología específica de intervención para poblaciones
con estas características.

Se proyecta que para el 2019, la UNAH apoyará la estrategia de UNICEF de
fortalecer las redes de servicios en salud mental a NNAS mediante la
elaboración de un programa de formación cont¡nua que se desarrollará de dos
maneras: a) dirigido a profesionales de la psicología: en un primer momento
se focalizará a un grupo de 39 ps¡cólogos profes¡onales de las ofic¡nas
mun¡cipales de la niñez y ps¡cólogas de las oficinas regionales de la DINAF y
b) dirig¡do a 45 estudiantes un¡versitarios en práctica profesional de 800 horas:
se real¡zará trimestre a trimestre de manera permanente y bajo la dirección del
Centro de Asistencia Psicológica, haciendo un total de 135 pract¡cantes al año,
desarrollando entrenam¡ento centrados en los sigu¡entes temas: protección de
niñez, atenc¡ón psicológica en situación de riesgo social, metodología de
intervención en n¡ñez migrante atención psicológica niñez migrante, al finalizar
el año habrán recibido este entrenamiento 135 estudiantes por egresar.

En base a los antecedentes de trabajo en salud mental de niños m¡grantes, la
UNAH apoyará a la Cruz Roja Hondureña, quien lidera una estrategia de
primeros auxilios en recupereción emocional de niños migrantes, benef¡ciando
en fecha de hoy a 5,000 NNAs.

En esta oportunidad la UNAH, apoyará la readecuación de la metodología de
primeros auxilios psicológicos y el desarrollo y entrenamiento en el uso de
protocolos de referencia de niñas, niños y adolescentes que presenten
indicadores ¡nd¡cativos asoc¡ados a disfunciones o trastornos vinculados a la
pérdida de salud mental y que requ¡eran una atención especializada por sus
propias ceracterísticas, slendo derivados a los centros de salud municipal y a
la red de ofic¡nas de la niñez.

En Honduras los serv¡cios de asistencia para la atención de salud mental son
o casi nulos. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ha

¡ncorporado dentro de Estrategia de Vinculación Universidad Sociedad, una
ser¡e de serv¡cios especializados dirigidos a la atención de las Poblaciones
más postergadas del País. Dentro estos servicios se encuentra el Centro de
Atención Psicológica (CAPS), mismo que desde el año de 1994 atiende a
sectores de la población con fuertes limitantes de acceso a servicios de
atención en el campo de la salud mental. A través de los años, esta unidad se
ha posicionado como un Referente en la prestación de servicios de atenc¡Ón
en salud mental, que debe su éxito a su metodología de trabajo, única en el
pafs y con una marcada sostenib¡lidad en el t¡empo, caracterizada por el
acompañam¡ento y mentorfa de ps¡cólogos espec¡alistas en el área clín¡ca-
educativa realizada a estudiantes en Práctica Profesional de 800 horas,
quienes son asignados permanentemente en el Centro tr¡mestre a tr¡mestre.
El CAP tendrá la apertura de recibir a los ps¡cólogos de los municip¡os y

voluntar¡os de CRH que necesiten entrenamientos en la metodología de
fabajo y otras estrategias de ¡ntervenc¡ón.

,Y



i2.2 Resultados previstos
(No se requiere descripción)

l

Ien el C¡Pi se Jiseñan e imptementan estrategias de intervenc¡ón clínicas y
lps¡cosociales, para atender temas pr¡oritar¡os relacionados con los pr¡nc¡pales

desafíos del País, como ser: manejo y atención de poblac¡ones vulneradas y
en riesgo social como resultado de procesos asoc¡ados a la pobreza,
m¡gración, desintegración familiar, falta de garantía de los cu¡dados primarios,
situac¡ones v¡nculadas a violenc¡a ¡nterpersonal, política, escolar que
provocan una fuerte afectación espec¡almente en poblaciones infantiles dentro
del contexto familiar y escolar. Anualmente, el CAPS registra un promedio de
950 atenciones.

Además de prestar atención en salud mental a niños a través del CAPS, la
UNAH ha venido apoyando la recuperación emocional de niños, niñas y
adolescentes migrentes retornados en colaborac¡ón con UNICEF a partir del
2016, mediante la adaptación de la estrateg¡a "Retorno de la Alegría," dando
respuesta a las necesidades psicosociales de la niñez migrante.

Otra prioridad de colaborac¡ón entre UNICEF y Ia UNAH este año será el
apoyo a la SecretarÍa de Educac¡ón en la formación a docentes en mate[ia de
consejería escolar. La UNAH colaborará en la elaboración de un diseño
curricular orientado a formar competencias en los docentes para abordar
procesos de consejería en el ámb¡to escolar. La expectativa es implementar
esta propuesta en un segundo acuerdo de colaborac¡ón entre UNICEF y la
UNAH que vendría a benef¡ciar a 971 docentes de los munic¡pios de La Ceiba,
Choloma y El Progreso. Esta estrateg¡a responde a las prioridades de UNICEF
y de la Sécretaría de Educación en proveer espacios seguros para el
aprendizaje de n¡ños y adolescentes dentro de las escuelas y comunidades.
Estos docentes-consejeros brindarán apoyo a nive¡ de consejería a una
comunidad estudiant¡l de 44,213 adolescentes en las escuelas de estos
munic¡pios, y un apoyo a unos 4,546 docentes en las 971 escuelas de
Choloma, La Ceiba, El Progreso

El sigu¡ente cuadro def¡ne el marco de los resultados del programa (los
resultados y su relación con los resultados defin¡dos en el programa del país
y/o el plan de respuesta humanitar¡a; indicadofes específ¡cos, referencias,
metas y medios de verificación para cade producto del programa).

Determinación del resultado ii**r"'r""i.";;";r";; i;"";"; 6;;- .y

Niños y niñas migrantes están
protegidos en la ruta

im¡grator¡a.

. Ñn*, 
"¡n"" 

r"o"Li*"r*
I m¡grantes y desplazados
I aicanzados por servicios de

salud mental.
.. % de niños, n¡ñas y

adoles@ntes migrantes y

3000

i

'80o/o

lLas fuentes específicas a partir de las cuales se puede ver¡ficar el estado de cada ind¡cador de desempeño. Si una fuente de
datos es una encuesta o un estudio que el asoc¡ado en la implementación prevé realizar para este programa, esto debe
preverse y presupuestarse en la secc¡ón 3 más abajo (plan de trabajo y presupuesto del programa).



-,,--.-r - i -- i lna¿¡es6¿
lDeterminación del resultado llndicado(es) de desempeño iReferenc¡a Objetivo lül'r¡n"""iOnt
I

! . ----------'--,---'^^; li desplazados con meioria en los t '

, 'ndicadores 
emocionales. :

Producto 1 : Programa de Proporción de psicólogas 0 100.0% Informe de
formación para ps¡cólogos municipales, de CRH y DINAF talleres -

responsables de atención a la que han adqu¡rido competencias Evaluación

niñez en el nivel reg¡onal y para la atención ps¡cológica de basada en

municipal. niños y niñas víctimas de competencias
iviolencia o abuso, migrantes
retornados y otros en
condiciones de vulnerabilidad .

Producto 2: Protocolo ;Protocolo y guías metodológicas 0 2 Reporte de

actual¡zado y guías de atenciÓn psicológica a niños y tevisión deactual¡zado y gu¡as de atenclon pslcologlca a nlnos y 'j revrsrolr ue

metodológicáJ atención niñas víctimas de v¡olencia, metodologías de
i^+a?r,áñ^¡Áñpsicológicl a niños y n¡ñas m¡grantes retornados y otros en intervención'

víctimes de violencia, :condiciones de vulnerabilidad
migrantes retornados y otros NÍrméró.te metoclolooías de o 2 Documento deNúmero de metodologías de 0

intervención para niñas y niños
alustadas

en condiciones de intervención oara niñás v niños metodologías de
vulnerabilidad.vulnerabilidad. alustadas intervenc¡Ón

a.lustados.

Producto 3: Centro de Número de ps¡cólogos 45 135 Base de datos

Asistenc¡a Psicológ¡ca de la mun¡cipales entrenados para la oe casos

Facultad de Ciencias Sociales atención psicológica Informes de

cuenla con el equ¡pamiento especializada med¡ante Práct¡ca

adecuado oara la atención pasantías Profesional
rpsicológica especializada de f¡lüréro Oe niñas y niños :SOO .15oo Base de datos
niñas.yniñosyP.?_"1ltl""d".incorporadosaseiviciosde
psicólogos mun¡c¡pales. atenóión psicológica clínicos

i especializada en el CAPs en un
ano

Producto 4: Diseñodeuna rNúmerode jornadas de trabajo 0 6 lnstrumentos

propuesta curricular de un con los difeientes actores para la diseñados

diplomado para la formación de construcción del diseño
^-^^la?a. ^^ñ é". ^',r.i^"|.rconsejeros escolares con sus curricular

irespectivos guiones ñmerá Jé ¡ornaAas Oe O 4 Informes de
metodológicos y recursos ,,áti.t.^¡Áñ .tét .ñnréñ¡..t.!.tel olan validación demelooorogrqer y reeursur val¡dación del conten¡do del plan valtoacton r

de estudios contenidos

Documento de olan de estudios 0 I Documento deDocumento de plan de estudios 0 1 lJocumento oe

. de diplomado para la formación ' diseño curriculare urPrvlreve

. ide consejeros escolares
:aProbado

,Y



Determinación del resultado
: --- ..-
jrnorcaoor{es) de desempeño 

inererencia looleüvo iff#:"tñ, l

Número de gu¡one. io It icui". y
metodológicos d¡señados protocolos

I metodológicos

iNúmero de guiones 0 5 Informes de 
I

imetodológicos val¡dados validación de los l

I guiones
' metodológ¡cos 

l

Número de recursos (video, kit i0 :5 cuiasNúmero de recursos (video, kit l0 i5 cui".
de activ¡dades lúd¡cas) metodológ¡cas
diseñados Video

¡nformat¡vo
Kit para
act¡v¡dades
lúdicas

Número de recursos (video, k¡t o 5 lniórmei oe
de ectividades lúdicas) validados validac¡ón

2.3 Género, Las herram¡entas del paquete de formac¡ón desarrollerán contenidos específ¡cos relativos a
equidad y la identif¡cación y abordaje de las neces¡dades e intereses sexo-específicos de n¡ñas y n¡ños
sostenib¡lidad durante las atenciones de primera instanc¡a. De igual manera se realizará la revisión de
(3 pátrafos; 250 dichos aspectos en las metodologías de intervenc¡ón desarrolladas por CRH con el objetivo
palabras como de proponer a¡ustes que evidencien y aborden dichas neces¡dades e intereses específicos
.máx¡mo) durante su imDlementac¡ón.

Para contribuir a la sostenib¡lidad en la implementación de la Metodología de recuperac¡ón
trm^¡¡^ñál la trc^' 'al. .lé ñci^^l^.! ír l.c iñ^^r^^r.rá ^ l^ 

^fat+^ 
f^rrñ.five ñarm.ñénté ñr ra élEmocional, la Escuela de psicología lás ¡ncorporará a la oferta formaliva permanente que el

CAPS abrirá a Dartir del año 2019.

á.+ Conir¡Uuc¡On Equipo núcleo de tres empleados asignados a la escuela (L¡cdo. A,m¡tcar Vatladares. L¡cdo.
del asociado Jerson Cárcamo, PM Maura Arely Borjas y Lic. Krystal Salgado, Adm¡n¡stradora de la
(1 pánafo; 100 Facultad de Ciencias Socia/es) para el desarrollo de actividades encam¡nadas a la formación
palabras como de psicó¡ogos a n¡vel reg¡ona¡ y munic¡pal, y la rev¡sión y ajustes de las metodologías de
máx¡mo) intervención de CRH . Ampl¡ación del espac¡o físico or¡ginal delCAPS. Ampliac¡ón del horar¡o

de atención del CAPS para mayor cobertura de casos, edemás de la oferta de serv¡cios para
.brindar formación especial¡zada a personal de salud que at¡ende a niñas y niños en,
rinstituc¡ones del sector público. Gest¡ón del campus virtual de la UNAH para el desarrollo de
ilos talleres de formación con psicólogos/es del nivel municipal y regional, certificación del r

iproceso de formación a través de la Dirección de Vinculación Univers¡dad Soc¡edad.

2.5 Otros
asociados
participantes
(1 pánafo; 100 Salud a fin de ident¡ficar y mapear los sectores del DC que no cuentan con servicios de i

palabras como atención en ps¡cología en los centros de selud locales (CAl, CESAMO) para establecer una l

máx¡mo) pr¡or¡zación de casos provenientes de dichas regiones.

,y
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i Determinación del resultado I ¡n¿i."¿o<"rl o" o"r"r*oo Medios de i

verificación1 l

i2.6 Otras 2.6.2 Para la ejecución total de les acciones planteadas en este documento de programa,

lconsideraciones tespecfficamente la readecuación del espac¡o físico del CAPs, se requiere de recursos
l(3 párnfos;250 rfinancieros ediciona¡es, mismos que deberán ser gestionados posteriormente por la UNAH.
lpalabns como En el marco del presente proyecto, UNICEF apoyará el equipamiento del CAP para la

lmáxino) atención especializada de niños y n¡ñas, y la capacitac¡ón de profes¡onales de psicología
mediante oasantlas.

2.7
I Documentación
adicional
(1 pánafo: 100
ipalab'8,s como

lmáximo)

,y
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4.1 Evaluación
de la gest¡ón
financiera (s¡

corresponde)r

4.2 Activ¡dades
de garantia
prev¡slas para la
duración del
programa3

4.3 Otros

Fecha de
plan¡f¡cación/f¡nal¡za
ción

Calificac¡ón de
riesgo2

T¡po

Visitas a los
programas

Inspeccrones
puntuales

Aud¡toria4

Reun¡ón(es) de
examen de la
asociaciÓn

No requiere Micro Evaluac¡ón

No evaluado

# Fecha previste / frecuenc¡a

'l Al finalizat el pr¡mer tr¡mestre de implementación

1 Al presentar liquidación mayor a $50,000.00

No

No No Aplica

4.4 Transferencia Directa de Efect¡vo
Modalidad(es) de
transferencia en
efectivo

4.5 N.o de ref. del No Aplica
Comité5

5.'1 Otros
informes
requer¡dos

5.2
Espec¡ficaciones
o pautas técn¡cas
pert¡nentes

5.3
Cons¡derac¡ones
soDre los
sum¡nistros, s¡
corresponde

5.4 Otros

asc¡enden a un valor acumulado de 500.000 dólares o más.
sNúmero de reterenc¡a del Com¡té de Examen de las Asoc¡ac¡ones.

Espec¡f¡car todos los informes requeridos además del formulario FACE y e¡ informe
estándar sobre el progreso real¡zado/informe f¡nal del programa que se adjuntan.

Especificar todas las pautas o especificaciones técnicas que correspondan para la
¡mplementación del programa.

Espec¡f¡car los protocolos, p¡azos de entrega y otras cons¡deraciones relat¡vas a los
reouerlmientos de los sum ¡nistros.

Seqún el Procedrmiento de UNICEF sobre el HACT,

'lo¡d. se s-upone un r¡esgo alto para los asoc¡ados en la ¡mplementac¡ón que requieren microevaluación, hasta que esté
completa la evaluación. Si e¡ asoc¡ado no requ¡ere una microevaluación, la cal¡ficación de r¡esgo es "no evaluado'salvo que
se use la lista de ver¡f¡cáción de la gestión f¡nanc¡era para determinar una cal¡fcac¡ón de r¡esgo.
3tbíd.
aSe programa una aud¡toría durante elciclo del programa si uno o más de los documentos del programa firmados con la OSC

)\.JY



Francisco José
Rector de la Un

Mark Connolly
Representante UN

'""n'' lz ftbr,

Decana Facultad de Ciencias Soc¡ales
Fecha:


