Formulario de solicitud
de financiamiento
Período de asignación 2020-2022

Resumen informativo
País(es)
Componente(s)
Fecha(s) prevista(s) de inicio de la
subvención (o subvenciones)
Fecha(s) prevista(s) de finalización de
la subvención (o subvenciones)
Receptor(es) principal(es)
Moneda
Monto de la solicitud de
financiamiento
Importe de la solicitud priorizada por
encima del monto asignado1
Monto de los fondos en contrapartida2
(si procede)

1

La solicitud priorizada por encima del monto asignado solo puede presentarse con la solicitud de financiamiento. Utilice la plantilla de
Excel que le enviará la Secretaría del Fondo Mundial para rellenar una solicitud priorizada por encima del monto asignado.
2
En inglés "Matching Funds". Solo es pertinente para los solicitantes con fondos en contrapartida asignados, tal y como se señala en la
carta de asignación.

Formulario de solicitud de financiamiento : continuación del programa
Fecha de publicación: marzo de 2020

Continuación del programa

Consulte las instrucciones sobre la continuación de programa para llenar este formulario.

1.

Invertir para maximizar la repercusión y erradicar las epidemias

Explique por qué el programa vigente sigue siendo adecuado y está en vías de lograr resultados e impacto.
Para ello, haga mención de la evidencia de que se dispone, las lecciones aprendidas y los insumos de socios
técnicos y partes interesadas clave.
[Respuesta del solicitante]

2.

Cambios del contexto epidemiológico

Describa todos los cambios notables que haya experimentado el contexto epidemiológico nacional desde
que se redactó la última solicitud de financiamiento. Para responder, tenga en cuenta estos ámbitos:
•
•
•
•
•

las modificaciones importantes de las tendencias en materia de incidencia, tasa de notificación o
prevalencia;
factores sociales, estructurales y de comportamiento clave de las epidemias;
los cambios en los obstáculos e inequidades relacionados con los derechos humanos y el género;
la farmacorresistencia y la resistencia a los insecticidas; y
la cobertura de las intervenciones para la población general y para poblaciones clave o vulnerables
específicas.

[Respuesta del solicitante]

3.

Políticas y estrategias nacionales: revisiones y actualizaciones

Desde la última solicitud de financiamiento, ¿se han adoptado nuevas directrices normativas o metodologías
técnicas para el programa contra las enfermedades en el marco de la política o la estrategia del país?
☐ Sí

☐ No

En caso afirmativo, explique cómo se han integrado las nuevas directrices normativas y enfoques técnicos
en los programas nacionales, y si ha sido necesario que el programa cambiara de manera considerable.
En caso negativo, haga constar cuándo fue la última vez que se adoptaron nuevas directrices normativas
o enfoques técnicos con la consiguiente implementación de una política o estrategia nacional. Si la puesta
al día fue hace más de tres años, ¿para cuándo está prevista otra actualización?
[Respuesta del solicitante]
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4.

Oportunidades de integración

Explique de qué forma la solicitud de financiamiento tiene en cuenta lo siguiente:
•
•

las necesidades comunes que cubren las tres enfermedades y aquellas de otros programas de salud
relacionados;
la articulación ampliada con los sistemas de salud en general para obtener mejores resultados en el
abordaje de las enfermedades, y mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del programa.

[Respuesta del solicitante]

5.

Promover y proteger los derechos humanos y la igualdad de género

Teniendo en cuenta las actividades de la subvención vigente (ya sean una o varias), ¿es necesario
incrementar, modificar o ampliar las actividades para: i) hacer frente a los obstáculos relacionados con los
derechos humanos y el género al momento de acceder a los servicios de salud; y ii) garantizar el enfoque
adecuado en las intervenciones para las poblaciones clave o vulnerables?
☐ Sí

☐ No

En caso afirmativo, explique cómo y por qué van a reforzarse o cambiarse estas actividades en la
próxima subvención.
En caso negativo, detalle por qué las actividades de la subvención vigente (ya sean una o varias) dan aún
una respuesta satisfactoria a los obstáculos e inequidades relacionadas con los derechos humanos y el
género al momento de acceder a los servicios de salud y aseguran que se mantenga el enfoque adecuado
en las intervenciones para las poblaciones clave o vulnerables.
[Respuesta del solicitante]

6.

Eficacia de los arreglos de implementación

¿Los arreglos de implementación vigentes siguen siendo eficaces para lograr los objetivos del programa y
el impacto previstos durante el próximo período de asignación (esto incluye al mismo receptor principal y a
los subreceptores más importantes)?
☐ Sí

☐ No

En caso afirmativo, exponga por qué siguen siendo eficaces los arreglos de implementación de la
subvención vigente. La respuesta ha de mencionar los riesgos más importantes que puedan tener
consecuencias negativas en el sistema de salud en general. Para más información, consulte las
Instrucciones.
En caso negativo, comente qué cambios se necesitan en los arreglos de implementación.
[Respuesta del solicitante]
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7.

Sostenibilidad y cofinanciamiento3

¿Es posible que el panorama de financiamiento —ya sea de fondos domésticos o externos— cambie de
forma considerable o que surjan otras dificultades que afecten a la disponibilidad del financiamiento y a la
sostenibilidad del programa? (Por ejemplo, si aparece o renuncia un donante importante, o si el
financiamiento nacional aumenta o disminuye de forma importante.)
☐ Sí

☐ No

En caso afirmativo, resuma brevemente estos cambios y si repercuten en la capacidad para cumplir los
compromisos de cofinanciamiento del período de implementación actual, y si influirán en la capacidad para
cumplir los requisitos de cofinanciamiento de la próxima fase de implementación.
En caso negativo, confirme que los compromisos de cofinanciamiento del período de implementación actual
se han cumplido y que los del próximo período reúnen los requisitos mínimos.
[Respuesta del solicitante]

Sintetice las dificultades más importantes relacionadas con la sostenibilidad y qué piensa hacer el país
para superarlas.
[Respuesta del solicitante]

8.

Necesidad prevista de revisiones del programa (reprogramación)

Señale la cronología esencial de las evaluaciones o revisiones del programa y el plan estratégico nacional,
los resultados de las encuestas o cualquier otro tipo de información relevante que pueda fundamentar la
eventual necesidad de que haya revisiones del programa desde ahora hasta la fecha prevista de
finalización de la nueva subvención (o subvenciones):
Documentos, evaluaciones, revisiones o estudios previstos u otra
información relevante

Disponibilidad prevista
(mes, año)

(Añada más filas en caso necesario)

9.

Fondos en contrapartida (en inglés “Matching Funds”) (si procede)

Esta pregunta solo es pertinente para los solicitantes con fondos en contrapartida asignados, tal y como se
señala en la carta de asignación.
Especifique cómo se han cumplido las condiciones programáticas y financieras que se describen en la
carta de asignación.
[Respuesta del solicitante]

3

Tenga en cuenta que el Fondo Mundial puede poner a disposición del público la información derivada de la documentación de referencia
proporcionada en respuesta a las preguntas que figuran a continuación, incluida la información sobre el panorama de financiamiento o los
compromisos nacionales.
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Anexo 1: Lista de comprobación de documentos
Utilice la lista que aparece a continuación para confirmar que su expediente de solicitud está completo.
☐

Formulario de solicitud de financiamiento

☐

Tabla(s) de brechas programáticas

☐

Tabla(s) de panorama de financiamiento

☐

Marco de desempeño

☐

Presupuesto

☐

Solicitud priorizada por encima del monto asignado

☐

Diagrama de arreglos de implementación 4

☐

Tablas de datos esenciales (actualizadas)

☐

Aprobación de la solicitud de financiamiento por parte del MCP

☐

Declaración de conformidad de los MCP

☐

Documentos de soporte que confirman que se cumplen los requisitos de
cofinanciamiento del período de asignación actual
Documentos de soporte para los compromisos de cofinanciamiento del próximo
período de asignación

☐
☐

Evaluación de la preparación para la transición (si se dispone de ella)

☐

Planes Estratégicos Nacionales (del sector salud y para enfermedades específicas)

☐

Todos los documentos de soporte a los que se haga referencia en la solicitud de
financiamiento

☐

Plantilla de gestión de productos de salud (si procede)

☐

Lista de abreviaturas, siglas y anexos

4

Es obligatorio contar con una versión actualizada de los arreglos de implementación si el programa sigue adelante con el mismo receptor
principal (o los mismos receptores principales). En los casos en los que haya un nuevo receptor principal, la actualización de los arreglos de
implementación puede remitirse en la fase de preparación de la subvención
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