Actualización operativa: Actualizaciones sobre los datos de
las entidades de las subvenciones y el C19RM
1 de junio de 2021

Estimados compañeros:
Hoy presentamos los datos de las entidades de las subvenciones. Anteriormente denominados
datos maestros, consisten en información que el Fondo Mundial utiliza para gestionar de forma
activa las actividades durante el ciclo de vida de las subvenciones, por ejemplo, los nombres de
las organizaciones, información bancaria, los nombres de los signatarios de las subvenciones y
otros datos esenciales.
Además, le comunicamos algunas actualizaciones importantes sobre el C19RM:
•
•
•
•

Comprobar la integridad de las Solicitudes de financiamiento del C19RM que se presentan:
lista de verificación
Consideraciones clave para los MCP que elaboran las Solicitudes de financiamiento del
C19RM
Fortalecer la participación de la dirección de laboratorios en las Solicitudes de
financiamiento del C19RM
Nota técnica: aprovechar las inversiones del C19RM para los Sistemas de Información
Geográfica

Atentamente,
El Fondo Mundial

Un Portal de Asociados nuevo y mejorado: datos de las entidades de
las subvenciones
Entre las entidades de las subvenciones del Fondo Mundial se encuentran los receptores
principales, los mecanismos de coordinación de país, los agentes locales del Fondo y otras
organizaciones que se espera que sean responsables de sus datos, así como de su actualización
y exactitud.
Las entidades que firman las subvenciones con el Fondo Mundial facilitan datos que son
esenciales para que las subvenciones se ejecuten con éxito. La falta de datos actualizados de las
entidades de las subvenciones puede provocar retrasos en las aprobaciones e impedir que las
subvenciones comiencen a tiempo o que los fondos lleguen al país.
El proceso para crear, actualizar y desactivar los datos de las entidades de las subvenciones se
ha simplificado y los RP, ALF1 y MCP disponen ahora de funciones mejoradas en el Portal de

1

El Equipo de coordinación de ALF se pondrá directamente en contacto con los ALF con relación al acceso al Portal de Asociados.
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Asociados. A partir del lunes 7 de junio de 2021, el Portal de Asociados también estará disponible
en francés y en español.
Ver el vídeo
Visitar el sitio web del Fondo Mundial

¿Cuáles son las novedades?
•

Las entidades de las subvenciones son ahora totalmente responsables de los datos
que facilitan al Fondo Mundial y de garantizar que estén actualizados. El Fondo Mundial ya
no introducirá datos en nombre de las entidades de las subvenciones (excepto en un
número limitado de circunstancias excepcionales).

•

A partir de ahora, las entidades de las subvenciones realizarán como mínimo revisiones
anuales de los datos que proporcionan al Fondo Mundial, mientras que el Fondo Mundial
se encargará de depurar regularmente los datos y de comprobar su diligencia debida.

•

Los tipos y subtipos de receptores principales se han estandarizado. En el Anexo 4 de la
Nota de política operativa sobre los datos de las entidades de las subvenciones se
incluyen definiciones para seleccionar la categoría correcta cuando se presenta
documentación justificativa al crear un nuevo Receptor Principal.

•

Los receptores principales ahora deben seguir pasos adicionales para confirmar la
información bancaria, entre otros, nuevas comprobaciones de seguridad para evitar el
creciente riesgo de fraude.

•

Todos los procesos del MCP se realizan ahora en línea, incluida la modificación masiva de
contactos. Los MCP pueden crear, actualizar y desactivar múltiples contactos con una
única solicitud de cambio directamente en el Portal de Asociados del Fondo Mundial.

Código de verificación de acceso: el número de teléfono móvil debe
estar actualizado
Para acceder al Portal de Asociados del Fondo Mundial, se necesita un código de verificación, que
se envía mediante SMS al teléfono móvil del contacto designado con el fin de proteger la
información de las entidades de las subvenciones del Fondo Mundial. Para ello, el teléfono móvil
de los contactos designados con acceso a este portal deberá estar actualizado en todo momento.
En caso contrario, se deberá realizar una solicitud de cambio para actualizar el contacto tan pronto
como sea posible.

Comprobar la integridad de las Solicitudes de financiamiento del
C19RM que se presentan: lista de verificación
A medida que la Secretaría del Fondo Mundial recibe las Solicitudes rápidas y completas de
financiamiento del C19RM, los MCP deben asegurarse de presentar todos los documentos
obligatorios con sus solicitudes.
Si la solicitud no está completa, no se pueden poner en marcha las revisiones, lo que impide
responder con rapidez a una situación de emergencia. Por ejemplo, los retrasos en la revisión
impiden realizar pedidos de productos sanitarios para la COVID-19 de forma urgente.
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Hasta ahora, la principal causa de los retrasos ha sido la falta de información sobre la aprobación
de los miembros del MCP, mientas que algunas solicitudes de financiamiento no incluían el
presupuesto, lo que significa que la Secretaría no puede iniciar la revisión.
Cuando se presentan solicitudes completas que incluyen los presupuestos y las pruebas de la
aprobación del MCP, la Secretaría normalmente está preparada para iniciar la revisión en un plazo
de dos o tres días. Presentar solicitudes incompletas ha retrasado la revisión hasta tres semanas.
Por este motivo, facilitamos a los MCP una lista de verificación para que comprueben que la solicitud
incluye todos los documentos necesarios.

Consideraciones clave para los MCP que elaboran las Solicitudes de
financiamiento del C19RM
Mitigación de los efectos de la COVID-19 en el VIH, la tuberculosis y la
malaria
El Fondo Mundial insta a los solicitantes que optan a recibir financiamiento para programas de
VIH, tuberculosis y malaria a incluir a todos los representantes de dichos programas en el diálogo
sobre la preparación de las Solicitudes de financiamiento del C19RM. Se deben tener en cuenta
las prioridades de los programas de las tres enfermedades en lo que respecta al financiamiento
relacionado con la COVID-19, por ejemplo, mitigar el impacto de la COVID-19 cuando
corresponda. Para más información, consulte el informe "Mitigating the Impact of COVID-19 on
Countries Affected by HIV, Tuberculosis and Malaria".

Suministro de productos sanitarios
Con el fin de garantizar los suministros, recomendamos encarecidamente a los receptores
principales que envíen las solicitudes de compra tan pronto como sea posible para los productos
que necesitan recibir en los próximos 10-11 meses, hasta finales de marzo de 2022. Para facilitar
la planificación, recomendamos lo siguiente:
•
•
•

Los RP deben presentar urgentemente todas las solicitudes de compra pendientes en
wambo.org tan pronto como sea posible.
Los RP deben acelerar las aprobaciones de las solicitudes de compra ya realizadas.
No se aceptarán solicitudes de etiquetado personalizado. El Fondo Mundial no aceptará
etiquetados personalizados de aquí en adelante para garantizar que los productos puedan
fabricarse con rapidez y enviarse de forma eficiente a todos los países.

Category and Product-Level Procurement and Delivery Planning Guide: Indicative Lead Times
descargar en inglés | francés

Fortalecer la participación de la dirección de laboratorios en las
Solicitudes de financiamiento del C19RM
El 12 de mayo de 2021, African Society for Laboratory Medicine celebró un webinario en
colaboración con el Fondo Mundial para ofrecer directrices generales sobre el C19RM a las
direcciones de laboratorios del continente. Según una encuesta realizada durante el webinario a
los más de 300 participantes, el 49% de los encuestados no colaboraban con los MCP en el
desarrollo de la Solicitud de financiamiento del C19RM.
El Fondo Mundial promueve la participación activa de una amplia gama de partes interesadas en
el país para garantizar el éxito de la lucha contra la COVID-19. Puesto que una parte importante
de la inversión solicitada al C19RM se destina a productos y consumibles de laboratorio (en torno
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al 15%), es imperativo que los responsables y la dirección nacional de laboratorio participen en el
desarrollo de la solicitud de financiamiento.
El Fondo Mundial insta a los MCP a ponerse en contacto directamente con las direcciones de
laboratorios y otros líderes clave de opinión de los Ministerios de Salud y los asociados
pertinentes para que participen en el proceso consultivo de elaboración de las propuestas de
financiamiento.
Además, la participación de estas partes interesadas clave en mesas redondas y debates es
esencial para promover el diálogo dentro de y entre diferentes organismos, priorizar y
operacionalizar los planes de trabajo y garantizar que las intervenciones propuestas estén
alineadas con los Planes Estratégicos Nacionales.
La participación de los representantes de los laboratorios es especialmente importante en la
respuesta actual a la COVID-19, puesto que reforzar la capacidad de pruebas diagnósticas es
clave para las iniciativas de control y contención, la mejora de los sistemas de preparación ante
pandemias y la optimización del uso de los recursos.

Nota técnica: aprovechar las inversiones del C19RM para los Sistemas
de Información Geográfica
La OMS y UNICEF han publicado una nota informativa técnica (consulte la sección “Documentos
de referencia” para acceder a Technical note on Global Fund C19RM Funding) sobre cómo
aprovechar los fondos del C19RM para invertir en datos de Sistemas de Información Geográfica o
espaciales con vistas a optimizar las respuestas nacionales a la COVID-19 y mitigar su impacto en
las tres enfermedades y en el fortalecimiento de los sistemas sanitarios y comunitarios.
Estas orientaciones presentan un mapa de las inversiones del C19RM elegibles en datos
espaciales (por ejemplo, listas maestras georreferenciadas de centros y de trabajadores sanitarios
comunitarios) y del apoyo para la creación de la capacidad o la institucionalización del uso de
datos espaciales con relación a los pilares de la COVID-19 de la OMS y las directrices técnicas
pertinentes del Fondo Mundial, con el fin de ayudar a los países a elaborar sus Solicitudes de
financiamiento del C19RM, entre otras:
•

•
•

optimizar la respuesta a la COVID-19 (por ejemplo, microplanificación basada en los
Sistemas de Información Geográfica para optimizar el despliegue de pruebas, tratamiento,
atención respiratoria y oxígeno, vacunación, EPI, comunicación de riesgos y participación
comunitaria);
mitigar los efectos de la COVID-19 en las tres enfermedades (microplanificación basada en
los Sistemas de Información Geográfica para mejorar las campañas de malaria, servicios y
pruebas del VIH, detección activa de casos de tuberculosis); y
fortalecer los sistemas comunitarios y de salud.

Visite este sitio web para más información.
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