
Bienvenido al módulo de aprendizaje electrónico sobre los requisitos de 

elegibilidad para los Mecanismos de Coordinación de País. 
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Al finalizar este módulo, usted podrá: 

 

• Entender el propósito y la finalidad de los mecanismos de coordinación de 

país. 

• Conocer los requisitos y los estándares mínimos para asegurar la 

elegibilidad del MCP. 

• Entender cómo cumplir los requisitos y estándares mínimos a fin de 

mantener la elegibilidad para obtener financiamiento del Fondo Mundial. 

  

Para navegar a través de este curso, haga clic en los botones “Atrás” y 

“Siguiente”. Los documentos y enlaces proporcionados en este módulo de 

aprendizaje electrónico, así como cualquier otra información, están 

disponibles en la pestaña “Recursos”. Podrá leer el contenido junto con la 

descripción haciendo clic en la pestaña “Descripción”. 
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El objetivo del Fondo Mundial es: 

 

• atraer, 

• gestionar, y 

• desembolsar fondos a través de una alianza publico privada. 

 

Con el fin de contribuir, de forma sostenible y significativa, en la reducción de 

las infecciones, enfermedades y muertes causadas por el VIH/SIDA, la 

tuberculosis y la malaria en los países necesitados. El Fondo Mundial también 

pretende contribuir a la reducción de la pobreza en el marco de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio. 
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El Documento Marco del Fondo Mundial establece una serie de principios 

básicos de gobernanza que el Fondo Mundial intenta aplicar en todas sus 

políticas y decisiones. 

 

Este documento marco muestra que el Fondo Mundial está comprometido con 

un enfoque de la salud basado en los derechos que pretende ampliar el 

acceso a la prevención, tratamiento, atencion y servicios de apoyo para todas 

las personas que viven con VIH, tuberculosis y malaria y están afectadas por 

estas enfermedades.  

 

Es por esta razón que el Fondo Mundial está comprometido en apoyar 

programas liderados por los países para asegurar la participación de múltiples 

partes interesadas y contribuir a la eliminación de la estigmatización y 

discriminación de aquellos que viven con las tres enfermedades. Se presta 

especial apoyo a la participación de poblaciones marginadas y criminalizadas. 
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Haga clic en el botón “Siguiente” para obtener más información sobre 

cada actor clave en el país. 

 

 

El Mecanismo de Coordinación de País, o MCP, es un organismo nacional 

de coordinación que se ocupa de determinar el trabajo necesario en el país, 

presentar las notas conceptuales al Fondo Mundial y supervisar la ejecución 

de las subvenciones. 

  

Los MCP deben tener el objetivo de conseguir que las partes interesadas del 

país sigan los principios básicos del Fondo Mundial y, al mismo tiempo que 

cumplen con sus funciones básicas. 

 

 

El Receptor Principal, o RP, es la institución que firma el acuerdo de 

subvención y es legalmente responsable por la ejecución del contrato firmado 

con el Fondo Mundial. 

 

 

Por lo general, el Receptor Principal elige subreceptores en todo el país para 

la implementación de las distintas partes del programa. 
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El Fondo Mundial contrata Agentes Locales del Fondo, o ALF, para que 

aporten una visión independiente sobre cómo se está desarrollando el 

programa. Los ALF verifican los informes del Receptor Principal sobre el uso 

del dinero. 

 

 

Los asociados técnicos prestan asistencia técnica y apoyo para asegurar la 

efectividad de las subvenciones del Fondo Mundial. 
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Las funciones básicas del MCP incluyen: 

 

• Coordinar la elaboración y presentación de las solicitudes nacionales. 

• Designar al Receptor Principal. 

• Supervisar la ejecución de la subvención aprobada y presentar solicitudes 

para la continuación del financiamiento. 

• Asegurar los vínculos y la coherencia entre las subvenciones del Fondo 

Mundial y otros programas nacionales de salud y desarrollo. 

  

En el marco del Nuevo Modelo de Financiamiento, se provee que los MCP 

cumplan una función de liderazgo más sólida que incluya: 

  

• Una participación más significativa en las deliberaciones sobre el plan 

estratégico nacional a nivel del país.  

• Convocar a las partes interesadas para que participen en el diálogo de país 

inclusivo y acuerden una distribución programática de los fondos asignados 

por el Fondo Mundial.  
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Haga clic en el botón “Siguiente” para obtener más información sobre 

los MCP.  

 

Representación en el MCP 

 

Cada país decide quién está representado en el MCP. Los miembros pueden 

provenir de cualquier parte del país y de diversos sectores y contextos. Cada 

uno aporta al MCP su experiencia y competencias únicas. También se 

incluyen aquí los asociados técnicos que trabajan en el país para apoyar los 

programas. 

 

Entre los diferentes sectores representados en el MCP pueden estar cualquier 

ministerio pertinente del gobierno (como el Ministerio de la Salud o de 

Economía), organizaciones donantes, la sociedad civil (por ejemplo, 

organizaciones benéficas, organizaciones de base, organizaciones no 

gubernamentales), organizaciones de jóvenes, el mundo académico, el sector 

privado, los medios de comunicación y los sindicatos. Sin embargo, el Fondo 

Mundial exige a todos los MCP que incluyan entre sus miembros a personas 

afectadas por el SIDA, la tuberculosis y la malaria, con el fin de que 

representen a las enfermedades contra las que luchan.  
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Secretaría del MCP 

 

La mayoría de los MCP tienen entre 15 y 30 miembros y reciben el apoyo de 

una Secretaría para las tareas administrativas, como la organización de las 

reuniones y la distribución de documentos. 

 

 

Selección de miembros del MCP 

 

Todos los miembros del MCP deben ser elegidos por sus propios sectores 

constituyentes. De esta manera, cada miembro representa no solo los 

intereses de su organización particular, sino que transmite al MCP las 

preocupaciones de todo el sector constituyente para su debate.  

 

 

El MCP y la elaboración de la Nota Conceptual 

 

Como parte de su responsabilidad de coordinar la elaboración de la nota 

conceptual, el MCP debe asegurar que se consulte a todas las principales 

partes interesadas en el país, especialmente a las personas que viven con las 

tres enfermedades, o están personalmente afectadas por ellas. 
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En el Nuevo Modelo de Financiamiento hay cuatro cambios principales en 

los criterios de elegibilidad del MCP. Estos cambios son: 

  

• Introducción de nuevos estándares mínimos del MCP.   

• Simplificación de la reelección de los receptores principales con buen 

desempeño según el criterio de elegibilidad 2. 

• Nuevo requisito para la representación en el MCP de personas afectadas 

por VIH, tuberculosis y malaria según el criterio de elegibilidad 4. 

• Autoevaluación anual obligatoria del MCP. 
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El Fondo Mundial ha definido seis requisitos de elegibilidad para los MCP que 

incluyen prácticas de buena gobernanza y los principios básicos del Fondo 

Mundial. 

 

En el pasado, el Fondo Mundial solicitaba a los MCP que cumplieran con 

estos seis requisitos para ser elegibles a recibir financiamiento. 

 

Además de esos requisitos, el Fondo Mundial había elaborado un conjunto de 

estándares y recomendaciones. Aunque estas últimas no eran obligatorias 

para obtener el financiamiento, se instó a los MCP a implementarlas y a 

mejorar la buena gobernanza. 

 

Ahora, además de exigirle a los MCP que cumplan los seis requisitos de 

elegibilidad, deben cumplir obligatoriamente con ciertos estándares mínimos 

que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2015. 

 

Esto quiere decir que en el marco del nuevo modelo de financiamiento, se ha 

modificado la forma en que se evalúa a los MCP y el Fondo Mundial ha subido 

el nivel de exigencia  en términos de cumplimiento. 
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A continuación, haga clic en cada criterio para obtener más información 

sobre los requisitos de elegibilidad para obtener financiamiento del 

Fondo Mundial. 

 

Las recomendaciones son buenas prácticas que los MCP pueden seguir 

para cumplir los principios básicos y fortalecer su desempeño. 

No son obligatorias para recibir financiamiento del Fondo Mundial, aunque las 

mismas son utilizadas en su evaluación general del desempeño de los MCP. 

 

Los estándares representan los criterios importantes para el funcionamiento 

efectivo del MCP en función de la experiencia acumulada. 

Tampoco son obligatorias para recibir financiamiento del Fondo Mundial, pero 

este las utiliza en su evaluación del desempeño general de los MCP. 

 

Los estándares mínimos están relacionados con los requisitos de elegibilidad 

3 a 6 y garantizan que un MCP pueda desempeñar las tareas básicas antes 

de firmar el acuerdo de subvención (o su renovación). 

 

El requisito de elegibilidad 1 exige que los MCP sean transparentes e 

inclusivos en el proceso de elaboración de la nota conceptual.  

 

El requisito de elegibilidad 2 exige que los MCP lleven a cabo el proceso de  
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selección del Receptor Principal de forma abierta y transparente. 

 

Según el requisito de elegibilidad 3, el Fondo Mundial exige que todos los 

MCP presenten y sigan un plan de supervisión para todo financiamiento 

aprobado por el Fondo Mundial. 

 

El requisito de elegibilidad 4 exige que los MCP aporten pruebas de que 

cuentan entre sus miembros con personas de comunidades afectadas, 

incluidas las personas que viven con las tres enfermedades y con personas 

que las representan, así como con personas de las poblaciones clave y con 

aquellas que las representan.  

 

El requisito de elegibilidad 5 se refiere a los procesos necesarios que debe 

llevar a cabo el MCP para elegir miembros no gubernamentales. 

Este requisito se aplica a todos los miembros no gubernamentales de los 

MCP, inclusive aquellos miembros referidos en el requisito 4; en cambio, no se 

aplica a asociados multilaterales y bilaterales.  

 

El requisito de elegibilidad 6 se refiere a los requisitos exigidos a los MCP 

para la gestión de los conflictos de interés en los MCP.  
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Como sucedía en el pasado, para cumplir con el requisito de elegibilidad 1, los 

MCP deberán demostrar mediante la  documentación justificativa* que 

acompaña a la Nota Conceptual que se han cumplido los siguientes 

requisitos: 

 

• Que existe un proceso transparente y documentado para que una amplia 

variedad de partes interesadas participe en la solicitud de actividades 

para la Nota Conceptual.  

• Que existe un proceso transparente y documentado para que una amplia 

variedad de partes interesadas participe en la revisión de actividades 

para la Nota Conceptual.  

• Que se han hecho los esfuerzos necesarios para que grupos de población 

clave, incluidas las poblaciones en mayor riesgo, participen en la 

elaboración de la Nota Conceptual.  

  

*Nótese que las instrucciones sobre cómo documentar estos tres procesos 

están incluidas en la plantita de la Nota Conceptual. 
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Como sucedía en el pasado, para cumplir con el requisito de elegibilidad 2, los 

MCP deberán demostrar mediante la  documentación justificativa* que 

acompaña a la Nota Conceptual que se han cumplido los siguientes 

requisitos: 

  

• Que existe un proceso transparente y documentado de selección del 

Receptor Principal. 

• Que existen una lista de candidatos y unos criterios para su designación. 

• Cómo se gestionó el conflicto de intereses en la designación del Receptor 

Principal. 

  

En comparación con lo que ocurría en el pasado, en el Nuevo Modelo de 

Financiamiento se ha simplificado el enfoque para volver a seleccionar a los 

receptores principales con buen desempeño.  

  

*Nótese que las instrucciones sobre cómo documentar estos tres procesos 

están incluidas en la plantita de la Nota Conceptual. 
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Para cumplir con el requisito de elegibilidad 3, el MCP deberá demostrar 

mediante la documentación justificativa que se han cumplido los estándares 

mínimos siguientes: 

  

• El órgano supervisor lleva a cabo actividades de supervisión para analizar 

los problemas con cada Receptor Principal, la posible reprogramación y la 

correspondiente reasignación de fondos entre las actividades del programa, 

si fuese necesario.  

• El MCP toma decisiones y medidas correctivas cuando se detectan 

problemas.  

• El MCP comparte trimestralmente los resultados de la supervisión con la 

Secretaría del Fondo Mundial y las partes interesadas en el país mediante 

el proceso definido en su Plan de Supervisión.  

  

Como sucedía en el pasado, los MCP deben demostrar mediante la 

documentación justificativa que se han cumplido los requisitos siguientes: 

  

• El MCP tiene un plan de supervisión en el que se detallan cada una de las 

actividades, las responsabilidades individuales y/o de los sectores 

constituyentes, un calendario y un presupuesto de supervisión, que forma 

parte del presupuesto del MCP.  

• El MCP ha establecido un órgano supervisor permanente CCM con un  
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conjunto de habilidades y experiencia adecuadas para poder llevar a cabo 

las responsabilidades de supervisión periódicas.  

• El órgano supervisor o el MCP solicitan información de actores que no sean 

miembros del MCP y de personas  que viven con las enfermedades y/o 

están afectadas por ellas. 
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Como hemos visto previamente, en comparación con el pasado, ahora la 

representación en el MCP de personas afectadas por VIH, tuberculosis y 

malaria es obligatoria. 

  

Para cumplir con el requisito de elegibilidad 4, el MCP deberá demostrar 

mediante la documentación justificativa que se ha cumplido el estándar 

mínimo siguiente: 

  

• El MCP muestra una representación equilibrada de hombres y mujeres. La 

Estrategia de Igualdad de Género del Fondo Mundial aclara de qué modo 

las mujeres y las niñas son grupos afectados clave en el contexto de las 

tres enfermedades.  

  

Asimismo, los MCP ahora deben demostrar mediante la documentación 

justificativa que se han cumplido los requisitos siguientes: 

  

• El MCP asegura una representación adecuada de las poblaciones clave 

teniendo en cuenta la socio epidemiología de las tres enfermedades.  

• El MCP asegura una representación adecuada de personas que viven con 

la enfermedad, teniendo en cuenta la socio epidemiología de las tres 

enfermedades. 
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Para cumplir con el requisito de elegibilidad 5, el MCP deberá demostrar 

mediante la documentación justificativa que se han cumplido los 

estándares mínimos siguientes: 

  

• La composición del MCP incluye un mínimo del 40% de representación de 

los sectores de la sociedad civil nacional. 

• EL MCP tiene procesos claramente definidos para solicitar las aportaciones 

de los sectores constituyentes que los han elegido para representar sus 

intereses en el MCP y proporcionarles información.   

• El MCP elige a su Presidente y Vicepresidente de diferentes sectores (tales 

como Gobierno, sociedad civil y asociados para el desarrollo) y el MCP 

también sigue los principios de buena gobernanza sobre el cambio y la 

rotación periódicos de la dirección según los estatutos del MCP.  

  

Como sucedía en el pasado, los MCP también deben demostrar mediante la 

documentación justificativa, que se ha cumplido el requisito siguiente: 

  

• Todos los sectores constituyentes no gubernamentales representados en el 

MCP eligieron a su representante por su cuenta mediante un proceso 

transparente y documentado. 
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Para cumplir con el requisito de elegibilidad 6, el MCP deberá demostrar 

mediante la documentación justificativa que se  ha cumplido el estándar 

mínimo siguiente: 

 

• Para garantizar una toma de decisiones eficaz, el MCP asegura que el 

número de miembros en el MCP con conflicto de intereses no supera una 

persona por sector constituyentes, excluidos los miembros ex oficio sin 

derecho a voto. 

 

Como sucedía en el pasado, los MCP también deben demostrar mediante la 

documentación justificativa, que se han cumplido los requisitos siguientes: 

 

• El MCP tiene una política sobre conflicto de intereses con reglas y 

procedimientos para evitar o mitigar el conflicto de intereses, y los 

miembros del MCP firman un formulario de declaración de conflicto de 

intereses.  

• Las actas de reunión del MCP demuestran que los MCP siguen los 

procedimientos para prevenir, gestionar y mitigar el conflicto de intereses.  
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Haga clic en el botón “Siguiente” para obtener más información sobre 

los marcos temporales para la evaluación del cumplimiento de los 

requisitos de elegibilidad 1 a 6 y de los estándares mínimos. 

 

Los requisitos de elegibilidad 1 y 2 están exclusivamente vinculados a la 

elaboración de la nota conceptual y deben estar cumplidos al momento de 

presentar la nota conceptual al Fondo Mundial. 

 

El cumplimiento de los requisitos de elegibilidad 3 a 6 se evalúa 

anualmente mediante un proceso de evaluación del desempeño, ya que los 

temas que tratan ocurren de manera continua. 

Para los MCP ya existentes, la primera evaluación debe llevarse a cabo antes 

de la presentación de la primera nota conceptual. 

 

Se solicitará a los MCP ya existentes que demuestren el cumplimiento de los 

estándares mínimos para el 1 de enero de 2015. 

Una vez proporcionada la información inicial de cumplimiento, los estándares 

mínimos se evaluarán anualmente a través de un proceso de evaluación del 

desempeño, al mismo tiempo que se evalúan los requisitos de elegibilidad 3 a 

6. 
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Cada año, se solicitará a los MCP que lleven a cabo una evaluación de la 

elegibilidad y el desempeño con el fin de evaluar los niveles de cumplimiento 

con los requisitos de elegibilidad 3 a 6 y con los estándares mínimos, y para 

determinar el nivel de funcionalidad del MCP. Nótese que para los MCP ya 

existentes, la primera evaluación debe llevarse a cabo antes de la 

presentación de la primera nota conceptual. 

 

La evaluación de la elegibilidad y el desempeño para los MCP está compuesta 

de los siguientes tres pilares: 

 

• Pilar I: autoevaluación facilitada. 

• Pilar II: entrevistas a las partes interesadas. 

• Pilar III: elaboración de un plan de mejora. 

 

Para los MCP que cumplen todos los requisitos no es necesario llegar al Pilar 

III. 

 

La herramienta de evaluación de la elegibilidad y el desempeño del MCP está 

disponible en el sitio web del Fondo Mundial. 
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Pilar I: autoevaluación facilitada 

 

• Los MCP deben solicitar la asistencia técnica de los proveedores de 

asistencia técnica que facilitarán la autoevaluación y elaborarán un 

diagnóstico completo que tenga en cuenta la información de los asociados 

en el país. 

• Se puede encontrar una lista de los proveedores de asistencia técnica 

disponibles para la autoevaluación en el sitio web del Fondo Mundial. 

• Los MCP que deseen elegir un proveedor diferente para este proceso 

deben ponerse en contacto con su gerente de portafolio del Fondo Mundial. 

 

Pilar II: entrevistas a las partes interesadas 

 

• El proveedor de asistencia técnica, en colaboración con el MCP, analizará 

el funcionamiento y la dinámica dentro del MCP y hará entrevistas a las 

principales partes interesadas del país a fin de obtener la información 

necesaria para hacer un diagnóstico y un plan de mejora para cada MCP. 

• Ese plan de mejora se presentará a la Secretaría del Fondo Mundial. 

• Los MCP que cumplen todos los requisitos no tienen que pasar a la Fase 

III. Recibirán una “Aprobación de elegibilidad del MCP” que tendrá una 

validez de un año desde la evaluación. 

• Sin esta aprobación de elegibilidad no se puede firmar ningún  
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acuerdo de subvención. 

 

Pilar III: elaboración de un plan de mejora 

 

• Para los MCP que no cumplan los requisitos y estándares mínimos, los 

proveedores de asistencia técnica los ayudarán a elaborar un plan de 

mejora con metas específicas. 

• El Fondo Mundial determinará si el plan propuesto es razonable y decidirá 

si es suficiente o no. 

• El hecho de no seguir el plan de mejora tendrá repercusiones en el 

financiamiento, tanto en el presente como en el futuro. 
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Con esto llegamos al final de este módulo de aprendizaje electrónico. 

Recuerde los siguientes cuatro cambios importantes en los requisitos de 

elegibilidad del MCP: 

 

• A partir del 1 de enero de 2015, el cumplimiento de los estándares 

mínimos del MCP será necesario para firmar el acuerdo de subvención. 

• La autoevaluación anual del MCP es ahora exigida en los requisitos de 

elegibilidad 3 a 6. 

• Para el requisito de elegibilidad 2, la nueva elección del Receptor 

Principal se ha simplificado en los casos de receptores principales con buen 

desempeño. 

• Para el requisito de elegibilidad 4, la representación de las personas 

afectadas por el VIH, la tuberculosis y la malaria en el MCP es ahora 

obligatoria. 
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Recuerde hacer clic en la pestaña “Recursos” para acceder a los documentos 

y enlaces pertinentes.  

 

En sitio web del Fondo Mundial se pueden consultar más módulos de 

aprendizaje electrónico sobre otros temas relacionados con el Nuevo Modelo 

de Financiamiento. 

  

¡Gracias por asistir a este curso! 
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