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Nota de orientación del Mecanismo de Coordinación de 

País: monitoreo estratégico 

 

Anexo 2 – Monitoreo estratégico durante el ciclo de vida de 

las subvenciones 

 

Actualizado: octubre de 2020 

 
Si bien las actividades de monitoreo estratégico se desarrollan con mayor intensidad durante la 

etapa de ejecución de las subvenciones, el MCP también debe asegurar que la función se imple-

mente durante el diálogo nacional, la preparación de la solicitud de financiamiento, la preparación 

de la subvención y las etapas de cierre, como se describe en la siguiente tabla.  

 

Etapa del ciclo de 
vida de la subven-

ción 
 

Acciones de monitoreo estratégico  

Diálogo nacional  • Asegurar la inclusividad, disponibilidad de la información y la trans-
parencia durante el diálogo de país.  

• Analizar si la distribución de los programas y la priorización de las 
áreas de intervención producirían mejores resultados.  

Preparación y pre-
sentación de la solici-
tud de financiamiento  
 

El MCP analiza los aspectos financieros y programáticos de la solicitud 
de financiamiento antes de presentarla al Fondo Mundial y asegura: 

• La integración y consideración de aspectos estratégicos fundamen-
tales para conseguir el impacto deseado. 

• La aplicación de estrategias nacionales sobre enfermedades como 
base para las intervenciones y prioridades incluidas en la solicitud 
de financiamiento. 

• El análisis de las brechas en los recursos financieros existentes y las 
necesidades para conseguir la repercusión deseada. 

• La inclusividad, disponibilidad de información y transparencia del 
proceso de elaboración de la solicitud de financiamiento.  

• Un proceso de selección y designación del RP transparente y docu-
mentado. 

Preparación de la 
subvención 

(Grant Making) 

• Asegurar que se informa a todos los miembros del MCP de los resul-
tados de la evaluación de capacidad del RP y sobre los arreglos de 
implementación. 

• Asegurar la idoneidad de los plazos y la alineación del marco de 
desempeño, el presupuesto y la lista de productos en relación a las 
intervenciones incluidas en la solicitud de financiamiento. 

Ejecución de la sub-
vención (incluido el 
cierre de la subven-

• Recopilar información de forma periódica utilizando las herramientas 
y fuentes disponibles. 

• Realizar reuniones de forma regular (al menos trimestralmente) con 
todos los RP con el fin de analizar el avance y/o los obstáculos a la 
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Etapa del ciclo de 
vida de la subven-

ción 
 

Acciones de monitoreo estratégico  

ción)  
 

ejecución, identificar los riesgos y proponer acciones de mitigación. 

• Recopilar opiniones/realizar consultas a poblaciones clave y perso-
nas que viven con las enfermedades, en particular en el ámbito lo-
cal. 

• Asegurar que todos los miembros del MCP son conscientes de los 
compromisos de cofinanciamiento y de que estos serán objeto de 
seguimiento siempre que sea posible. 

• Apoyar a los RP para identificar los riesgos y las acciones de mitiga-
ción; abordar los obstáculos y contribuir a la resolución de proble-
mas que exceden la capacidad o autoridad del RP. 

• Analizar las solicitudes de reprogramación y la reasignación de re-
cursos. 

• Dar seguimiento, según corresponda, la finalización adecuada del 
proceso de cierre de la subvención. 

A lo largo del ciclo  • Asegurar la ejecución del plan de monitoreo estratégico. 

 


