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Marco de Desempeño 

Integrado 

Nota informativa (septiembre de 2022) 

A. ¿Qué es el Marco de Desempeño Integrado? 
 
Como parte del Iniciativa Estratégica Evolución de los MCP, el Fondo Mundial ha 
desarrollado un nuevo Marco de Desempeño Integrado (MDI). El MDI integra diversos 
formularios de evaluación que el Fondo Mundial ha utilizado para medir el desempeño de 
los MCP en un único informe anual exhaustivo, que evalúa el cumplimiento continuo de los 
requisitos de elegibilidad y los objetivos de desempeño previstos.  

 

 
B. ¿Qué beneficios se prevé que tenga el MDI? 
 

El MDI permitirá:  
 

✓ Mejorar la triangulación de la información 
✓ Optimizar las evaluaciones en consonancia con el ciclo del acuerdo de 

financiamiento 
✓ Asegurar un seguimiento anual coherente de los avances o deficiencias en el 

desempeño. 
 

C. ¿Cómo se ha desarrollado el nuevo marco? 
 
El MDI incorpora componentes y requisitos clave de las herramientas de evaluación del MCP 
existentes. Los indicadores y componentes clave de estas evaluaciones existentes, como la 

Novedades ¿Qué sigue igual? 

• 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 necesidades 

• 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 están vinculados a 

los desembolsos del financiamiento 

del MCP 
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Evaluación de la Elegibilidad y el Desempeño (EED), el marco de financiamiento del MCP y 
el umbral de Evolución de los MCP, se alinearon con una única metodología y herramienta 
de mayor claridad y se integraron en ella.  

 
D. ¿Cómo será el nuevo proceso de desempeño anual integrado?

 
 

E. ¿Cómo ayudará el nuevo marco a los MCP? 

 
F. ¿Cómo se introducirá el MDI en los Mecanismos de Coordinación? 

 
La transición al MDI debería ser sencilla, ya que se basa en el marco de desempeño de la 
iniciativa Evolución de los MCP, que también servirá de referencia en el nuevo MDI para 
definir el progreso y la condición de elegibilidad anuales de los Mecanismos de 
Coordinación. El Fondo Mundial presentará el MDI a los Mecanismos de Coordinación 
mediante seminarios web con el fin de ofrecer una formación sobre la herramienta y el 
proceso conexo. En el sitio web del Fondo Mundial se podrán consultar las directrices 
correspondientes. Cualquier pregunta al respecto se podrá dirigir al Equipo encargado de 
los MCP. Con el fin de asegurar que el MDI ayude a los Mecanismos de Coordinación a 
respaldar a los RP y las subvenciones para que consigan una mayor repercusión en la lucha 
contra las tres enfermedades, se agradecerá cualquier comentario, aprendizaje conjunto o 
mejora que puedan aportar dichos mecanismos. 

Expectativas según el marco anterior Expectativas según el nuevo marco 

• Múltiples herramientas de evaluación 
y requisitos de presentación de 
informes 
 
 

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

 

• Tres planes de trabajo o planes de 
mejora anuales diferentes 

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

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

 

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


