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Formulario de solicitud de financiamiento para la continuación de programas  
Fecha de publicación: Noviembre de 2022 
   

 

Resumen general  

Consulte en las Instrucciones de la solicitud de financiamiento para la continuación de 
programas cuáles son los elementos detallados relacionados con cada pregunta que se deben 
abordar para que la respuesta se considere completa. Las instrucciones también incluyen 
información, recursos y una descripción de los documentos necesarios que se deben presentar 
junto con este formulario. 

 

Formulario de solicitud 
de financiamiento 
Continuación de programas 
Período de asignación 2023-2025 

 

País(es)  

Componente(s)  

Fecha(s) prevista(s) de inicio de la 
subvención  

Fecha(s) prevista(s) de finalización de la 
subvención  

Receptor(es) Principal(es)   

Moneda  

Monto de la solicitud de financiamiento de 
asignación  

Monto de la solicitud priorizada por encima 
del monto asignado  

Monto de la solicitud de fondos de 
contrapartida 
(si corresponde) 

 

https://www.theglobalfund.org/media/12342/fundingrequest_programcontinuation_instructions_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/12342/fundingrequest_programcontinuation_instructions_es.pdf
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Sección 1. Solicitud priorizada  

Para cada módulo, proporcione información sobre el financiamiento que se solicita al Fondo Mundial y los resultados previstos como 
consecuencia de la inversión del Fondo Mundial.  

Módulo #<Número> <Nombre del módulo> 

Intervención(es) <Nombre de la intervención> - Cambio en la programación de la subvención actual: ☐ Nueva, ☐ Ampliación, ☐ 
Continuación, o ☐ Reducción 

Insertar una nueva fila para cada intervención 

Lista de actividades  

Monto solicitado  

Resultado previsto  

Añadir tablas adicionales para cada módulo. 
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Sección 2. Fondos de contrapartida (si procede) 

Si se designaron fondos de contrapartida para el período de asignación 2023-2025: 

A. Describa cómo la integración de los fondos de contrapartida aumentará la repercusión y 
mejorará el resultado de la asignación para el área de los fondos de contrapartida. 

B. Describa cómo se han cumplido las condiciones programáticas y de acceso. 

Sección 3. Lo que ha cambiado: actualizaciones del contexto 
epidemiológico y de las políticas y estrategias nacionales 

¿Se ha producido algún cambio significativo en relación con lo siguiente? 
A. Contexto epidemiológico nacional desde la última solicitud de financiamiento 

☐ Sí         ☐ No 

B. Directrices normativas o enfoques técnicos adoptados en el marco de la política o la estrategia 
nacional para el programa desde la última solicitud de financiamiento  

☐ Sí         ☐ No 

Si responde afirmativamente a cualquiera de las dos preguntas, explique cómo repercutirán 
estos cambios en el programa actual.  

Sección 4. Lo que no ha cambiado: la continuidad de la relevancia 
y la repercusión 

Explique por qué el programa vigente sigue siendo adecuado y está en vías de lograr 
resultados y repercusión.  

Sección 5. Áreas de atención estratégicas 

El Fondo Mundial ha aprobado una nueva Estrategia. Explique si el diseño del programa, los 
acuerdos de ejecución y el presupuesto deben adaptarse para cumplir los objetivos de la 
Estrategia siguientes:  

Objetivos de la 
Estrategia 

¿Ya se ha 
abordado 

dentro de las 
subvenciones 

actuales? 

Si es necesario un mayor esfuerzo o 
adaptación en el período de asignación 2023-

2025: resúmalo aquí 

A. Maximizar los 
sistemas para la 
salud integrados y 
centrados en las 
personas 

☐ Sí ☐ No 

☐ Parcialmente 
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B. Maximizar la 
participación y el 
liderazgo de las 
comunidades más 
afectadas 

☐ Sí ☐ No 

☐ Parcialmente 

 

 

C. Maximizar la 
equidad en materia 
de salud, la 
igualdad de género 
y los derechos 
humanos 

☐ Sí ☐ No 

☐ Parcialmente 

 

 

D. Preparación frente a 
pandemias 

☐ Sí ☐ No 

☐ Parcialmente 

 

E. Sostenibilidad 
¿Existen desafíos 
importantes para la 
sostenibilidad de la 
respuesta nacional?  

☐ Sí ☐ No 

 

En caso afirmativo: describa brevemente las 
razones de estos desafíos, su impacto en las 
respuestas nacionales y los esfuerzos para 
mitigarlos. 

 

F. Financiamiento nacional y movilización de recursos 
i. Describa cómo se han cumplido los compromisos de cofinanciamiento del período de 

asignación 2020-2022. 

ii. Describa cómo aumentará el cofinanciamiento a lo largo del período de asignación 2023-
2025, cómo se hará el seguimiento de estos compromisos y cómo se notificarán, así como 
las acciones planificadas para abordar los déficits de financiamiento restantes. 

G. Elementos esenciales del programa 
Indique si actualmente no se cumple alguno de los elementos esenciales del programa, explique 
por qué y describa el curso de acción propuesto para alcanzarlos en los próximos años. 

Sección 6. Ejecución 

¿Son necesarios cambios en los acuerdos de ejecución?  

☐ Sí         ☐ No 

En caso afirmativo: explique en qué consisten estos cambios, los riesgos que se están 
abordando y las mejoras previstas para el programa.  
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Anexo 1: Lista de comprobación de documentos 
Utilice la lista que aparece a continuación para confirmar que su paquete de solicitud está completo. 
Esta lista de comprobación solo se aplica a los solicitantes a los que se les pide que presenten su solicitud 
mediante el enfoque de solicitud de continuación de programas. Consulte las Instrucciones de la solicitud de 
financiamiento para la continuación de programas1 para conocer los detalles, la aplicabilidad y los recursos.  

Documentos revisados por el Panel de Revisión Técnica 
☐ Formulario de solicitud de financiamiento 

☐ Marco de desempeño 

☐ Presupuesto detallado 

☐ Tabla(s) de deficiencias programáticas 

☐ Tabla(s) del panorama de financiamiento 

☐ Solicitud priorizada por encima del monto asignado 

☐ Plantilla para la gestión de productos sanitarios 

☐ Mapa(s) de acuerdos de ejecución 

☐ Anexo de deficiencias y prioridades de los SSRS  

☐ Evaluación del género (si está disponible) 

☐ Evaluación de los obstáculos relacionados con los derechos humanos en los servicios (si está 
disponible) 

☐ Tabla(s) de datos esenciales 

☐ Planes Estratégicos Nacionales 

☐ Documentación sobre el financiamiento innovador (si corresponde) 

☐ Documentación justificativa relacionada con la sostenibilidad y la transición (si está disponible) 

☐ Lista de abreviaturas, siglas y anexos 

Documentos evaluados por la Secretaría del Fondo Mundial 
☐ Anexo de prioridades de financiamiento de la sociedad civil y las comunidades 

☐ Descripción del diálogo de país 

☐ Aprobación de la solicitud de financiamiento por parte del MCP 

☐ Declaración de conformidad del MCP 

☐ Documentación adicional para respaldar los requisitos de cofinanciamiento 

☐ Evaluación de riesgos de explotación, abuso y acoso sexuales (opcional) 

 

 
1 Instrucciones de la solicitud de financiamiento para la continuación de programas - 
https://www.theglobalfund.org/media/12342/fundingrequest_programcontinuation_instructions_es.pdf  

https://www.theglobalfund.org/media/12342/fundingrequest_programcontinuation_instructions_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/12342/fundingrequest_programcontinuation_instructions_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/12342/fundingrequest_programcontinuation_instructions_es.pdf
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