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Marco de Desempeño Integrado
Optimizar los requisitos y procesos de presentación de informes

¿Qué sigue igual? 

• El desempeño de los MCP se evalúa 
anualmente con otros requisitos de 
presentación de informes anuales 
(presupuesto integrado)

• Los resultados de las evaluaciones del 
desempeño se vinculan a los desembolsos 
del financiamiento del MCP

Beneficios previstos

• Mejora de la triangulación de la información

• Optimización de las evaluaciones en 
consonancia con el ciclo del acuerdo de 
financiamiento

• Seguimiento anual coherente asegurado de 
los avances o deficiencias en el desempeño

Novedades

• Una nueva metodología de autoevaluación

• Una nueva y única herramienta para evaluar 
conjuntamente la elegibilidad y el 
desempeño de los MCP de forma anual

• Un diálogo anual con los MCP para acordar 
conjuntamente las prioridades de 
desempeño

Como parte de la Iniciativa Estratégica Evolución de los MCP, el Fondo 
Mundial ha desarrollado un nuevo Marco de Desempeño Integrado (MDI) 
para integrar los diversos formularios de evaluaciones que el Fondo 

Mundial ha utilizado para medir el desempeño de los MCP en un solo 
informe anual integral que evalúa el cumplimiento continuo de los 

requisitos de elegibilidad y los objetivos de desempeño previstos. 



Incorporación de los componentes clave de las 
herramientas existentes
Los requisitos de la EEP y la Evolución de los MCP son el fundamento del nuevo marco

Herramientas existentes 

Evaluación de la 
elegibilidad y el desempeño

(EED)

Marco de desempeño de 
financiamiento de MCP

Umbral de Evolución de los 
MCP 

Marco de Desempeño 
Integrado

Los indicadores y 
componentes clave de

estas evaluaciones 
existentes se han 

alineado con una única 
metodología y 

herramienta de mayor 
claridad y se han 
integrado en ella. 



Nuevo proceso de desempeño anual integrado
Mayor triangulación, diálogo y revisión coherente

Análisis exhaustivo 
del funcionamiento del 

MCP (referencia de umbral)

Comprobación anual
de logros y avances del 

MCP

Período de financiamiento

Año 2

• Revisión y puntuación 
independiente del Equipo 
encargado de los MCP

Período de financiamiento

Año 3 Año 1 Año 3

Comprobación anual en 
año 2

de logros y avances del MCP

Análisis exhaustivo en año 3 
del funcionamiento del MCP 

(referencia para el nuevo acuerdo 
de financiamiento)

• Diálogo sobre el 
desempeño anual con el 
MCP

• Diálogo y explicación sobre 
las puntuaciones finales del 
MCP y el Fondo Mundial

• Encuesta en línea de todos los miembros 
del MCP (y no miembros) – publicación de 
resultados

• Autoevaluación del MCP, (validada 
por la Asamblea General)

• Cuatro áreas, 31 subáreas - con cuatro 
"niveles de madurez", evaluación anual de 
elegibilidad y verificación detallada

• Plan de acción acordado para 
el próximo año - incluidas las 
prioridades de apoyo en 
materia de asistencia técnica

Análisis exhaustivo en 
año 3 

del funcionamiento del 
MCP (referencia de umbral)

Comprobación anual en 
año 1

de logros y avances del MCP

• Vínculos con la asistencia 
técnica y las actividades en el 
presupuesto anual

• Proceso facilitado con 
apoyo de consultores 
internacionales



Proceso de desempeño anual del MCP
Claridad sobre los niveles de madurez y evidencia objetiva

Objetivo de 
desempeño Comprobación anual

Existe un Comité de 
Supervisión efectivo 
cuyos miembros y 
planes están 
alineados con las 
prioridades de las 
subvenciones del 
Fondo Mundial y con 
los procesos 
nacionales 
pertinentes (por 
ejemplo, revisiones 
de los programas 
nacionales y 
planificación 
nacional).

¿Cuenta su Mecanismo de 
Coordinación con una estrategia 
de supervisión? (ER 3A)

¿Cuenta el Comité de Supervisión 
con competencias en: gestión 
financiera, experiencia en 
enfermedades específicas, gestión 
de adquisiciones y suministros o 
gestión de programas? (ER 3B)

¿Cuenta el Comité de Supervisión 
con representantes de poblaciones 
clave y vulnerables o de personas 
que viven con las enfermedades? 
(ER3B)

Puntuación de la 
autoevaluación del MCP
3 - Existe un plan de supervisión que 
se actualiza cada año prestando 
atención a la alineación con las metas 
de los programas nacionales. Incluye 
información sobre cómo participan en 
la supervisión los miembros y no 
miembros del MC.

2 - Existe un plan de supervisión que 
se actualiza cada año con información 
sobre cómo participan en la 
supervisión los miembros del MC. 

1 - Existe un plan de supervisión, pero 
no se actualiza regularmente (no 
incluye información sobre cómo 
participan en la supervisión los 
miembros y no miembros del MC). 

0 - No existe ningún plan de 
supervisión.

Medios de verificación

• Plan de supervisión actualizado y anexos 
pertinentes (por ejemplo, herramientas de 
recopilación o intercambio de información)

• Actas de las reuniones del MC o del Comité de 
Supervisión donde se muestre que se celebran 
reuniones regulares, por ejemplo, reuniones 
conjuntas o de revisión de las metas programáticas 
nacionales, y que se han llevado a cabo más del 
85% de las actividades del plan de supervisión

• Plan de supervisión actualizado con anexos 
pertinentes (por ejemplo, herramientas de 
recopilación e intercambio de información)

• Actas de las reuniones del MC o del Comité de 
Supervisión donde se muestre que se celebran 
reuniones regulares y que se han llevado a cabo 
entre el 50% y el 85% de las actividades del plan 
de supervisión

• Plan de supervisión
• En las actas de las reuniones del MC o del Comité 

de Supervisión se muestra que las reuniones son 
irregulares y no se aclara en qué medida se está 
aplicando el plan de supervisión

• Ninguno



¿Cómo ayudará el nuevo marco a los MCP?
Optimización y simplificación de la evaluación y la presentación de informes

Expectativas según 
marcos anteriores

01 Múltiples herramientas de evaluación y 
requisitos de presentación de informes 

02
Presentación de informes sobre más 
de 100 indicadores durante las 
distintas fases del año de 
financiamiento

03 Tres planes de trabajo o planes de 
mejora anuales diferentes

Expectativas según el nuevo 
marco integrado

01
Una herramienta y un informe (en 
todos los idiomas del MCP) para la 
evaluación del desempeño y la 
elegibilidad

02
Simplificación de la presentación de 
informes sobre 31 indicadores una vez 
al año, con listas desplegables de fácil 
uso

03
Un plan de trabajo integrado que 
aborda todas las deficiencias de 
desempeño



Próximos pasos para el tercer y el cuatro trimestre 
de 2022 
Despliegue del marco de desempeño integrado

Fecha límite Descripción

Septiembre 
Comunicaciones por correo electrónico al MCP sobre el despliegue del Marco de 
Desempeño Integrado

Octubre 
Seminarios web para las Secretarías y la Dirección de los MCP con el fin de
proporcionar una visión general sobre cómo utilizar la herramienta del MDI y su 
función en el proceso de revisión anual en curso

Noviembre/diciembre Aplicación del MDI en varios MCP de forma continua



Gracias
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