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Sentando las bases:  

preparación para el nuevo modelo de 

financiamiento 

Julio de 2013 

Esta presentación general ha sido elaborada para poner de relieve las áreas principales en las que los países y otras partes interesadas 

pueden estar trabajando actualmente con vistas al nuevo modelo de financiamiento.  

Sin embargo, antes de utilizar esta presentación, le recomendamos que consulte al Fondo Mundial a fin de: i) asegurarse de que se ha 

tenido en cuenta adecuadamente el contexto nacional o regional; y ii) verificar si esta presentación ha sido actualizada o enmendada.  

  

Para cualquier pregunta sobre esta presentación, póngase en contacto enviando un mensaje a: NewFundingModel@theglobalfund.org  

 

mailto:NewFundingModel@theglobalfund.org
mailto:NewFundingModel@theglobalfund.org
mailto:NewFundingModel@theglobalfund.org
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Hoy nos centraremos en:  

5 áreas de preparación para el nuevo modelo de 

financiamiento 

Planifique con tiempo 

Fortalezca las estrategias nacionales 

Implique a los sectores constituyentes 

clave 

Mejore los datos 

Garantice la capacidad del MCP y del 

RP 

1 

2 

3 

4 

5 
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2ºCAS 

Recordatorio: ciclo y plazos del nuevo modelo de 

financiamiento 

Nota conceptual 

2-3 meses 

Elaboración de 

la subvención 

1,5-3 meses 
Junta  

Directiva 

PRT 

CAS 

Elementos 

clave del 

financiamiento 

1 

• El Comité de Aprobación de 

Subvenciones de la 

Secretaría establece un 

límite presupuestario 

máximo 

• Los fondos aprobados por el 

PRT que superan este límite 

se dejan en espera por si se 

dispusiera de nuevos fondos 

• El equipo en el país y el país 

concluyen los documentos del 

acuerdo de subvención 

- Plan de trabajo y presupuesto 

- Marco de desempeño 

- Plan de adquisiciones 

 

• La Secretaría 

comunica a los países 

el monto de 

financiamiento 

• También está 

disponible el fondo de 

financiamiento de 

incentivo adicional 

Los países pueden presentar su solicitud en cualquier momento entre 2014-2016 

       Los fondos de subvención pueden utilizarse durante tres años tras la firma de 

 la subvención, inclusive en 2017 y años posteriores si procede. 

  

Diálogo en los países en curso 

Plan Estratégico 

Nacional 

determinado por 

el país 

Ejecución de la 

subvención 

3 años 
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El país decide cuándo y cómo solicitar los fondos 
Posibles escenarios para acceder a $100 millones dentro del nuevo modelo de 

financiamiento 

Se espera que las subvenciones del nuevo modelo de financiamiento cubran al 

menos hasta el tercer trimestre de 2017 

20 20

0
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2017 

0 

2016 

0 

2015 2014 

Compromisos del Fondo Mundial (millones de US$) 

Financiamiento actual Con nuevos fondos 

Ejemplo 1: 

Ampliación de 

las 

subvenciones 

existentes o 

MTF 

Ejemplo 2: 

Comenzar 

cuando 

finaliza la 

subvención 

actual 

Subvenciones existentes 

2020

0
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Compromisos del Fondo Mundial (millones de US$) 
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45 

25 

Subvenciones existentes 

Nuevo modelo de  

financiamiento 
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2014 

Compromisos del Fondo Mundial (millones de US$) 

2017 

0 

2016 

Subvenciones existentes 

30

0

50

Compromisos del Fondo Mundial (millones de US$) 

2017 

34 

2016 

33 

2015 

33 

2014 

Subvenciones existentes 

Nuevo modelo de  

financiamiento 

Fondos de la 

próxima reposición 

disponibles para 

cubrir las carencias 

1 
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Cada país debe calcular cuándo tiene pensado acceder a los fondos 
Los plazos de las fases del nuevo modelo de financiamiento dependen del contexto 
 

 

 

 

2 meses 

 

 

 

1 mes 

 

 

 

1,5 meses* 

Un país puede avanzar más rápido porque cuenta con: 

• Un plan estratégico nacional actualizado y presupuestado o un 

supuesto de inversión con prioridades consensuadas 

• El MCP puede coordinar rápidamente a las partes interesadas 

• El desempeño de los RP es bueno 

 

 

 

2 meses 

 

 

 

1 mes 

 

 

 

2 meses* 

 

 

 

3 meses 

 

 

 

1 mes 

 

 

 

3 meses* 

Desarrollo del PEN 

8 meses 

6 meses 

10 meses 

16 meses 

 

 

 

4 meses 

    Elaboración de la NC 

    Revisión del PRT y del CAS 

    Elaboración de la subvención 

    Tiempo desde el diálogo al 1er desembolso 

    Diálogo en el país antes de desarrollar la NC 

    Desde la aprobación de la Junta Directiva al  

    1er desembolso 

 

 

 

1 mes 

 

 

 

1 mes 

El país puede necesitar algo de tiempo para: 

• Dialogar en el país a fin de consensuar las prioridades y consultar a las partes interesadas 

• Sin embargo, el desempeño de los MCP y RP es bueno 

El país puede necesitar bastante tiempo para: 

• Desarrollar una estrategia clara o un plan de ampliación viable durante el periodo de subvención 

• Fortalecer la capacidad del RP 

• Llegar a un acuerdo con el MCP 
 

 

 

1 mes 

A
c
e
le

ra
d

o
 

M
e
d

io
 

L
a
rg

o
 

1 

Nota: las revisiones del PRT se planificarán para adecuarse a la mayoría de los programas. No hay ninguna revisión del PRT programada 

durante el mes en el que se envía la nota conceptual. La revisión del PRT y el CAS” puede prolongarse más, hasta 3 meses 

* Este es el escenario medio previsto. En algunos países puede llevar más tiempo. 
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Los plazos para la ejecución completa son ajustados, con 

varias dependencias 
Los plazos no se conocerán con precisión hasta que se fijen las fechas de la Reposición 

y de la Junta Directiva 

Plazos y dependencias para la ejecución completa 

Resultado de la 4ª 

Conferencia de Reposición 

Reuniones y decisiones 

de la Junta 

Directiva/Comité 

Asignaciones a 

los países 

Reuniones y decisiones 

de la Junta 

Directiva/Comité 

2
0

1
4

 

1 

El Fondo Mundial las 

comunicará en cuanto 

se fijen los plazos 

Los donantes confirman 

su apoyo financiero al 

Fondo Mundial 
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Planifique con tiempo 

Fortalezca las estrategias nacionales 

Implique a los sectores constituyentes 

clave 

Mejore los datos 

Garantice la capacidad del MCP y del 

RP 

1 

2 

3 

4 

5 

Hoy nos centraremos en:  

5 áreas de preparación para el nuevo modelo de 

financiamiento 
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Conozca la epidemia para dirigir los recursos de forma eficaz 
Programe evaluaciones y revisiones adecuadas para incorporarlas en los planes estratégicos 

nacionales (PEN) y en la presentación de la nota conceptual 

2 

 

• Evaluación conjunta 

de sistemas y de la 

calidad de datos 

• Identificación de las 

principales carencias 

de datos  

• Cuantificación de las 

necesidades de 

inversión 

• Inversión estratégica 

en sistemas de datos 

 

• Revisión de la 

epidemiología y de 

las poblaciones 

clave afectadas en el 

plano subnacional 

• Antes de la 

elaboración de la 

nota conceptual y 

como parte del 

diálogo en el país 

• Identificación de las 

limitaciones de los 

datos y las medidas 

necesarias 

 

• Metas ambiciosas 

pero realistas y 

objetivos “SMART” 

• Priorización de las 

carencias para los 

fondos disponibles 

• Plan presupuestado 

• Indicadores 

medibles, fuentes 

de información 

claras y medios de 

verificación 

 

• Revisiones 

conjuntas con una 

atención especial en 

la repercusión en la 

epidemiología y los 

progresos realizados 

• Recomendaciones 

para una revisión o 

la elaboración de un 

nuevo PEN 

• Mapa de 

deficiencias 

programáticas y 

financieras 

Evaluación de los 

sistemas de 

vigilancia y de la 

calidad de datos 

Análisis de la 

epidemia 

Revisión de 

programas 

Plan estratégico 

nacional (PEN) 

Solicitud al Fondo Mundial 
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Planes estratégicos nacionales (PEN):  

La base del financiamiento del Fondo Mundial 

Plan estratégico nacional PEN sólido 

JANS, IHP+ o 

evaluación 

similar 

Nota 

conceptual 

Deficiencias 

programáticas 

identificadas y 

priorizadas 

 

 

Los PEN deben:  

• elaborarse mediante esfuerzos inclusivos en los que participen 

múltiples partes interesadas 

• estar alineados con las normativas internacionales y con las 

estrategias de los sectores sanitarios nacionales, y elaborarse 

coordinando las tres enfermedades 

• evaluarse mediante un proceso fiable e independiente en el que 

participen múltiples partes interesadas y que utilice marcos 

consensuados (por ejemplo, la herramienta de evaluación 

conjunta de estrategias nacionales) 

2 

Antes de la evaluación 

 

La Secretaría asiste en este proceso: 

• instando a los gobiernos a colaborar más con 

la sociedad civil y las poblaciones clave 

afectadas 

• participando en consultas en el plano nacional 

• ofreciendo información sobre el desempeño de 

las subvenciones del Fondo Mundial 

Análisis de la 

epidemia y 

revisión del 

programa 
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El nuevo modelo de financiamiento da mayor importancia a 

los PEN 

Nota 

conceptual 

Fondos de incentivo:  

Se otorgan a expresiones de demanda de calidad 

ambiciosas que se basan en estrategias nacionales 

sólidas y en programas con buen desempeño y alta 

repercusión 

Financiamiento 

indicativo 

Por encima del 

financiamiento 

indicativo 

Financiamiento indicativo: 

El Fondo Mundial financia actividades alineadas con las 

prioridades nacionales y las necesidades identificadas 

PEN sólido 

2 

Un PEN sólido ofrece mayores posibilidades de conseguir fondos de incentivo 
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Identifique y priorice las deficiencias programáticas 

2 

Estimación 

total de 

población 

necesitada 

Objetivos 

nacionales 

cubiertos por 

subvenciones 

existentes del 

Fondo Mundial 

Objetivos 

nacionales 

cubiertos 

mediante 

fuentes 

nacionales/ 

otras fuentes 

Deficiencia 

programática 
Solicitud de 

financiamiento 

indicativo 

Por encima del 

monto 

indicativo 

Cobertura 

nacional total 
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Plan ahead 

Fortalezca las estrategias nacionales 

Implique a los sectores constituyentes 

clave 

Mejore los datos 

1 

2 

3 

4 

Planifique con tiempo 

Garantice la capacidad del MCP y del 

RP 

1 

5 

Hoy nos centraremos en:  

5 áreas de preparación para el nuevo modelo de 

financiamiento 
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Implique a los sectores constituyentes clave ahora para que 

la elaboración de la nota conceptual sea más sencilla 

Diálogo en el país 

inclusivo 
 

Planificar los plazos de los 

eventos clave 

 

Implicar a las personas 

adecuadas 

 

Implicarlas en procesos 

nacionales y del Fondo 

Mundial 

 

Garantizar que las partes 

interesadas cuenten con 

mecanismos para realizar 

sus aportaciones 

 

A 

B 

¿Qué puede hacer ahora? 

Las subvenciones incluyen 

actividades que abordan 

las necesidades de las 

poblaciones clave 

afectadas para acceder a 

los servicios 

 

 

Inversión estratégica e 

implicación del país 

 

Resultados deseados 

C 

D 

3 
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Elaboración un plan de participación 
Algunas ideas que pueden servir como ejemplo 

A quién se debe 

implicar 

En qué deben 

participar 
Cómo implicarlos 

Cuándo tendrán 

lugar los eventos 

clave 

Gobierno 

Sociedad civil 

Asociados técnicos 

Otros donantes 

Poblaciones clave 

afectadas 

Personas que viven 

con la enfermedad 

Elaboración del plan 

estratégico nacional 

Análisis de la epidemia 

y revisiones de 

programas 

Redacción de la nota 

conceptual 

Diálogo en el país 

Elaboración de la 

subvención 

Mediante reuniones 

En espacios seguros 

Mediante un 

representante 

Redacción de la nota 

conceptual para la 

revisión del PRT 

Fecha en que se 

necesitan los 

nuevos fondos 

Presentación de la 

nota conceptual 

(fecha fijada) 

En conferencias 

nacionales 

En grupos de 

redacción 

Principales 

reuniones y 

consultas 

Recepción de las 

observaciones del 

PRT / CAS 

3 
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Adaptación de la participación para reflejar el contexto y la 

epidemia 
Evalúe si las aportaciones de estos grupos son necesarias para una respuesta efectiva 

Organizaciones nacionales 

 Miembros del MCP 

 Ministerio de Salud 

 Ministerio de Economía 

 Ministerio de Género/ Mujer 

 Ministerio de Justicia, Ministerio de Interior, comité 

parlamentario sobre la salud 

 Órganos nacionales para las enfermedades, por 

ejemplo, consejo nacional de SIDA 

 Instituciones de derechos humanos nacionales 

 Sociedad civil, por ejemplo, Alianza sobre el SIDA, 

organizaciones religiosas, grupos jurídicos y de 

derechos humanos,… 

 

Otros financiadores y 

ejecutores 
 PEPFAR, PMI, USAID, CDC 

 Miembros de la Unión Europea (p. ej., DfiD, GIZ) 

 AusAid 

 HIVOS 

 Comisión Europea, personal en programas de 

derechos humanos/desarrollo en embajadas 

 Fundaciones privadas, como la Fundación Levi 

Strauss o el Fondo Global para Mujeres, en función 

del contexto 

 Ejecutores del sector privado(p. ej., organizaciones 

religiosas) 

 Banco Mundial 

Asociados técnicos mundiales 

 ONUSIDA 

 Alianza Alto a la Tuberculosis 

 Asociación Hacer Retroceder la Malaria 

 OMS 

 PNUD, ACNUDH, UNFPA, OIT, ACNUR, UNICEF, 

en función del contexto nacional 

 Fundaciones Sociedad Abierta 

 Redes regionales e internacionales de poblaciones 

clave afectadas 

 Grupos de derechos humanos regionales e 

internacionales 

 

VIH 

 Personas que viven con el VIH 

 Hombres que tienen relaciones sexuales con 

hombres 

 Personas transgénero 

 Usuarios de drogas inyectables 

 Profesionales del sexo (hombres, mujeres y 

personas transgénero) 

 Mujeres y niñas 

 Jóvenes 

 Otros, tales como personas con discapacidad o 

minorías étnicas, en función del contexto de cada 

país 

 

Tuberculosis 

 Personas que trabajan en lugares que facilitan la 

transmisión de la tuberculosis 

 Reclusos 

 Migrantes 

 Refugiados 

 Pueblos indígenas 

 Personas que viven con el VIH 

 Usuarios de drogas 

 Otros, por ejemplo sindicatos, en función del 

contexto de cada país 

 

Malaria 

 Refugiados 

 Migrantes 

 Trabajadores de salud comunitarios/ voluntarios 

que trabajan en salud materna e infantil 

 Otros, como pueblos indígenas, en función del 

contexto de cada país 

3 
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Plan ahead 

Strengthen national strategies 

Implique a los sectores constituyentes 

clave 

Mejore los datos 

Ensure CCM and PR capacity 

1 

2 

3 

4 

5 

Plan ahead 

Fortalezca las estrategias nacionales 

1 

2 

Planifique con tiempo 

Garantice la capacidad del MCP y del 

RP 

1 

5 

Hoy nos centraremos en:  

5 áreas de preparación para el nuevo modelo de 

financiamiento 
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El monto de financiamiento de un país proviene de una 

fórmula de asignación ajustada en función de factores 

cualitativos 

Factores cualitativos Fórmula de asignación 

Carga de la enfermedad 

Nivel de ingresos 

Financiamiento externo 

Nivel mínimo requerido 

Capacidad de absorción 

     Lo abordaremos hoy 

Financiamiento del 

Fondo Mundial para 

el país 

1 
Desempeño de la 

subvención 

2 

Repercusión 
3 

Voluntad de pago 

4 

Tasas crecientes de 

infección 

3 

4 

El Comité de Estrategia del 

Fondo Mundial todavía esta 

decidiendo la metodología de la 

fórmula de asignación 

Riesgo 
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Asegúrese de que los datos están actualizados 

Carga de la enfermedad 
Desempeño de la 

subvención 

Repercusión y tasas 

crecientes de infección 
Voluntad de pago 

Carga de las tres 

enfermedades en el país, 

medida por mortalidad y 

morbilidad 

Desempeño de la 

subvenciones del Fondo 

Mundial en los últimos 2 

años 

Repercusión alcanzada 

respecto a las 3 

enfermedades; tasas 

crecientes de infecciones por 

VIH o por tuberculosis 

multirresistente, 

preeliminación o prevención 

de la reintroducción de la 

malaria 

 

Aportaciones del gobierno 

por encima de los niveles 

actuales y de los umbrales 

mínimos que sustentan el 

programa nacional de la 

enfermedad 

1 2 3 4 

Fórmula de asignación Factores cualitativos 

4 

Comprobar que las 

estimaciones sobre la carga de 

la enfermedad proporcionadas 

por la OMS y el ONUSIDA son 

precisas 

Fecha: varía por enfermedad 

Garantizar que los RP envíen 

los PU/DR cuando 

corresponda 

Fecha: 31 de agosto 

Compartir con los gerentes de 

portafolio del Fondo datos que 

muestren la repercusión o las 

tasas crecientes de infección 

Fecha: 15 de septiembre 

Ofrecer al Gerente de 

Portafolio del Fondo 

información que sirva de 

referencia para las 

aportaciones del gobierno 

Fecha: 15 de noviembre 

Qué pueden hacer los países: 
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Revise los datos sobre la carga de enfermedad con la OMS y el 

ONUSIDA 
Los asociados técnicos son la única fuente de datos sobre la carga de enfermedad 

4 

Los países deben 

colaborar ahora con 

la OMS y el ONUSIDA 

para comprobar que 

los datos son 

actuales y se reflejan 

en los informes de la 

OMS y el ONUSIDA 

Elegibilidad del 

Fondo Mundial 

Fórmula de 

asignación del 

nuevo modelo de 

financiamiento 

El Fondo Mundial 

los utiliza para 

procesos clave 

Los países facilitan 

datos a la OMS y al 

ONUSIDA 

Los asociados 

técnicos agregan los 

datos 

Las estimaciones 

oficiales de la carga de 

enfermedad conforman 

la base de los procesos 

clave del Fondo 

Mundial 

NOTA IMPORTANTE 

• El Fondo Mundial utilizará los datos proporcionados por la OMS y el ONUSIDA 

• Cualquier cambio debe acordarse entre los países y los asociados técnicos 
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Ofrezca información sobre la repercusión al Fondo Mundial 

antes del 15 de septiembre 

 

• No todos los países tendrán todos los 

datos: facilite los que existan en su país 

• Comparta estos documentos con el equipo 

del Fondo Mundial en el país 

• Si la epidemia se está propagando por 

tasas crecientes de infección en una 

subpoblación, facilite los documentos que 

lo demuestren 
15 de septiembre 

Documentos recomendados: 

• Informes de vigilancia recientes 

• Informes sobre el programa nacional del sector de la 

salud y/o de enfermedades 

• Archivo zip del EPP (Paquete de estimaciones y 

proyecciones) 

• Informe demográfico anual o anuario estadístico 

nacional 

• Informes de encuestas 

• Revisión del presupuesto de los programas 

• Inventario los trabajadores y las instalaciones 

sanitarias 

• Informes de aseguramiento de la calidad de datos 

nacionales y específicos de los programas 

• Planes estratégicos nacionales (sector de la salud y/o 

enfermedad) 

• Planes nacionales de seguimiento y evaluación 

• Otros que considere pertinentes 

4 
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Los países deben cumplir primero los requisitos del financiamiento de contrapartida del Fondo Mundial 

• Ingresos bajos: 5% 

• Países de ingresos medianos bajos de la franja inferior: 20% 

• Países de ingresos medianos bajos de la franja superior: 40% 

• Ingresos medianos altos: 60% 

Los países que cumplen los requisitos del financiamiento de contrapartida son elegibles para 

aumentar su asignación si el gobierno realiza una inversión adicional que… 

El cumplimiento se supervisará anualmente  

• Los fondos se ajustarán en casos de no cumplimiento 

• Asegúrese de que la subvención incluya fondos para métodos nacionales de seguimiento si el 

país tiene problemas a la hora de presentar los informes 

1 

2 

3 

• Supere los niveles actuales de gasto gubernamental 

• Se comprometa en áreas estratégicas del programa nacional de la enfermedad consensuadas 

durante el diálogo en el país 

• Se haga un seguimiento de dicha inversión en presupuestos y otros documentos oficiales 

• Se incorpore en los acuerdos de la subvención 

• No sea inferior a los compromisos de gasto del gobierno para la próxima fase 

Cómo funciona: bonificación de voluntad de pago 
4 
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Presente a la Secretaría los datos sobre el 

financiamiento del gobierno antes del 15 de noviembre 

4 

Cada programa de enfermedad: 

• Financiamiento necesario para los 

próximos 3 años 

• Asignación del gobierno y de fuentes 

externas para el ejercicio en curso 

• Gasto del gobierno y de fuentes externas 

en los últimos 2 años 

• Fuentes gubernamentales y externas 

comprometidas para los próximos 3 años 

Sector de la salud: 

• Asignación en el año en curso, gasto en 

los últimos 2 años y compromisos para 

los próximos tres años a partir de 

fuentes gubernamentales 

Los recursos gubernamentales 

incluyen: 

• Apoyo presupuestario de los 

ingresos del gobierno 

• Préstamos 

• Asignaciones de exoneración 

de la deuda 

• Gasto en Seguridad Social 

• Fondos a partir de impuestos 

reservados 

Si es necesario, se enviará una 

solicitud adicional al MCP para 

presentar lo siguiente antes del 

15 de noviembre de 2013: 

• “Plantilla de análisis del 

financiamiento de 

contrapartida y deficiencias” 

completada 

• Documentación de apoyo 

para la orientación facilitada 

Si la disponibilidad de datos 

supone un problema, utilice 

ahora los ahorros de los 

fondos de la subvención para 

realizar un ejercicio de 

seguimiento del gasto que 

aporte datos a la nota 

conceptual 
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Plan ahead 

Strengthen national strategies 

Involve key constituencies 

Mejore los datos 

Garantice la capacidad del MCP y del 

RP 

1 

2 

3 

4 

5 

Plan ahead 

Strengthen national strategies 

Implique a los sectores constituyentes 

clave 

1 

2 

3 

Plan ahead 

Fortalezca las estrategias nacionales 

1 

2 

Planifique con tiempo 1 

Hoy nos centraremos en:  

5 áreas de preparación para el nuevo modelo de 

financiamiento 
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 Todos los MCP deben cumplir las normas mínimas 

para enero de 2015 

Las normas mínimas serán obligatorias en el momento de la firma de la subvención 

a partir del 1 de enero de 2015 

Las normas mínimas reflejan las expectativas del Fondo Mundial en torno al 

desempeño del MCP  

Revisión del 

desempeño del 

MCP en función 

de las normas 

mínimas para 

determinar las 

necesidades de 

asistencia técnica 

 
Realizar una 

autoevaluación 

anual del 

cumplimiento de 

las normas 

mínimas para 

los MCP 

 

Seleccionar un 

proveedor de 

asistencia 

técnica que 

preste su apoyo 

en la evaluación 

y elaborar un 

plan de acción 

Ejecutar el plan 

de acción para 

cumplir las 

normas mínimas 

Las normas 

mínimas se 

deberán cumplir 

en el momento de 

la firma de la 

subvención a 

partir del 1 de 

enero de 2015 

Evaluación comparativa, 2014 1 de enero de 2015 

5 

2013 
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Revisión del MCP en función de las normas mínimas 
Requisitos mínimos de elegibilidad del MCP 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
Elaborar, publicar y hacer un seguimiento de una política para gestionar los 

conflictos de interés que se aplique a todos los miembros del MCP y en todas sus 

funciones. 

Garantizar la representación de los miembros no gubernamentales 

mediante procesos transparentes y documentados 

 

Documentar la representación de las comunidades afectadas 

 

Supervisar la ejecución del programa y contar con un plan de 

supervisión 

 

Un proceso de selección de los RP abierto y transparente 

 

Un proceso de elaboración de la nota conceptual transparente e inclusivo  

 

Los 

requisitos 3 

a 6 se 

supervisan 

de forma 

continua 

5 

Los requisitos 

1 y 2 se 

evalúan al 

presentar la 

nota 

conceptual 
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Evaluación del RP en función de las normas 

mínimas* 

El RP demuestra realizar 

una gestión de las 

estructuras y una 

planificación efectivas 

El RP cuenta con la 

capacidad y los sistemas 

para gestionar y supervisar 

a los SR de forma efectiva 

Se cuenta con la capacidad 

de recopilar datos y 

herramientas para 

supervisar el desempeño 

del programa 

El sistema de presentación 

de informes rutinarios es 

funcional y su cobertura es 

razonable para informar del 

desempeño del programa 

El MCP supervisa de forma 

activa la ejecución de la 

subvención e interviene 

cuando corresponde 

1 2 

No existe conflicto de 

interés en la selección de 

RP y SR 

El plan de ejecución del 

programa facilitado en la 

solicitud de financiamiento 

es sólido 

3 4 

El sistema de control interno 

del RP es efectivo a la hora 

de prevenir y detectar el uso 

indebido de fondos o el 

fraude 

El sistema de gestión 

financiera del RP es 

efectivo y preciso 

5 6 
Los almacenes centrales y 

regionales tienen capacidad 

y cumplen las prácticas de 

buen almacenamiento 

Los sistemas de distribución 

y las disposiciones de 

transporte son eficaces y 

garantizan un suministro 

seguro y continuo 

7 8 

9 10 11 12 

•Consulte el Apéndice 4 del Manual de transición para acceder al texto completo y a las descripciones de las normas mínimas para ejecutores del Fondo 

Mundial 

Los ejecutores tienen capacidad 

para cumplir los requisitos de 

calidad y supervisar la calidad 

del producto a lo largo de la 

cadena de suministro del país 

5 

Las normas mínimas reflejan las expectativas del Fondo Mundial en torno al desempeño 

del RP 

Las normas mínimas forman la base de las evaluaciones de los ejecutores que realiza el 
Fondo Mundial 
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Conclusión: comience a prepararse ahora para el nuevo 

modelo de financiamiento 

• Evalúe a los RP frente a unas normas mínimas y tome medidas para abordar los riesgos de ejecución 

• Garantice el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad del MCP y las normas mínimas   

 

• Realice revisiones/evaluaciones de los programas nacionales para detectar puntos fuertes y débiles 

• Priorice las deficiencias programáticas para las que se solicitará financiamiento al Fondo Mundial 

• Asegúrese de que el plan estratégico nacional (PEN) presupuestado y priorizado o su ampliación sean 

válidos durante el periodo previsto de ejecución de la subvención del Fondo Mundial 

• Alinee los datos sobre la carga de enfermedad en el país con el ONUSIDA y la OMS, ya que es 

la base de la asignación del financiamiento y la elegibilidad 

• Facilite al Fondo Mundial datos sobre la repercusión y el desempeño, así como el 

financiamiento de contrapartida 

• Fortalezca la información epidemiológica, especialmente en el plano subnacional y para las 

poblaciones clave afectadas, para dirigir mejor los recursos limitados y mejorar la repercusión 

• Elabore un plan de participación en el que se aborde cómo implicar a las poblaciones clave 

afectadas y a la sociedad civil 

• Trabaje con financiadores/proveedores de asistencia técnica para fortalecer la capacidad de 

las poblaciones clave afectada y la sociedad civil  

• Implique a otros donantes y ejecutores en los debates para garantizar la armonización del 

financiamiento y de las actividades 

• Identifique cuando se necesitan los fondos para cada enfermedad 

• Calcule cuanto durará el proceso de solicitud 

• Planifique los principales eventos, como la revisión del programa, de los próximos meses 

5 

Fortalezca las 

estrategias 

nacionales 

Implique a los 

sectores 

constituyentes 

clave 

Mejore los 

datos 

Garantice la 

capacidad del 

MCP y del RP 

Planifique con 

tiempo 
1 

2 

3 

4 

5 
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Preguntas... 

 


