FORMULARIO DE SOLICITUD DE
FINANCIAMIENTO
Adaptada a Cambios Materiales
RESUMEN GENERAL
Solicitante
Componente(s)
Receptor(es)
Principal(es)
Fecha prevista de
comienzo de la(s)
subvención(es)

Fecha prevista de
comienzo de la(s)
subvención(es)

Solicitud de
financiamiento de la
asignación

Solicitud de
financiamiento de la
asignación

IMPORTANTE:
Para cumplimentar esta solicitud de financiamiento debe:
-

-

Consultar las Instrucciones para la solicitud de financiamiento: Adaptadas a cambios
sustanciales que se adjuntan.
Consultar la Nota informativa para cada componente según corresponda a la solicitud de
financiamiento, así como otras directrices disponibles;
Comprobar que todos los anexos obligatorios se hayan completado y adjuntado. Para que sea
más sencillo, en la página de Instrucciones se facilita una lista de verificación de la solicitud
(en la página);
Asegurar que toda la documentación sea consistente antes de proceder a su envío.

Se recomienda a los solicitantes que presenten una solicitud de financiamiento conjunta para los
componentes de enfermedad elegibles y los sistemas para la salud resistentes y sostenibles (SSRS).
Las solicitudes conjuntas para la tuberculosis y el VIH son obligatorias para un número seleccionado
de países que tienen las tasas más elevadas de co-infección. Si desea más información, consulte las
directrices relacionadas.

Esta solicitud de financiamiento incluye las siguientes secciones:
Sección 1: Contexto relacionado con la solicitud de financiamiento
Sección 2: Elementos programáticos propuestos para recibir financiamiento del Fondo
Mundial y justificación.
Sección 3: Acuerdos de ejecución planificados y medidas de mitigación de riesgos
Sección 4: Panorama de financiamiento, cofinanciamiento y sostenibilidad
Sección 5: Solicitud priorizada de monto por encima de la asignación
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SECCIÓN 1: CONTEXTO
Esta sección debe reflejar de forma concisa información pertinente sobre el contexto del país y
explicar la necesidad para realizar cambios sustanciales en la programación. Debe hacer referencia
a las últimas fuentes de información disponibles, en especial, aunque no exclusivamente, a los planes
nacionales de salud y otros documentos de la estrategia nacional. Esta información es esencial para
justificar la selección de intervenciones dentro de la solicitud de financiamiento.

1.1 Antecedentes: Factores que definen un cambio material
Indique a continuación las áreas de cambios que describen con mayor precisión la necesidad de
revisar la programación de ciertas áreas.
Consulte las Instrucciones, y la Nota de Política Operativa sobre Acceso al Financiamiento y
Preparación de la Subvención (disponible próximamente), donde se presentan la definición y los
factores desencadenantes de los cambios sustanciales.
1. Actualización del contexto epidemiológico
¿Se ha producido algún cambio relevante en el contexto epidemiológico del
país con respecto a la solicitud de financiamiento anterior (p. ej., cambios
importantes en las tendencias en incidencia/tasas de notificación o
prevalencia, factores clave de las epidemias, comportamientos emergentes
de alto riesgo, resistencia a los medicamentos y los insecticidas o cobertura
de las intervenciones en la población general o en poblaciones clave
específicas en función de las últimas encuestas u otras fuentes de datos)?

☐ Sí

☐ No

☐ Sí

☐ No

☐ Sí

☐ No

2. Revisión y actualización de las políticas y estrategias nacionales
¿Se han adoptado nuevos enfoques en el marco de la política o estrategia
nacional del programa de enfermedad (p. ej., directrices relativas a la
realización de pruebas y tratamiento del VIH, regímenes de tratamiento más
cortos para los casos de tuberculosis multirresistente, la transición en las
intervenciones del control de la malaria hacia la fase preliminar de
eliminación de la enfermedad, o un aumento del papel que desempeña el
sector privado)?
3. Invertir para maximizar la repercusión y acabar con las epidemias
¿Haciendo referencia a la evidencia y los insumos disponibles de socios
técnicos y partes interesadas clave, es aun relevante el programa actual y
está progresando según lo programado para alcanzar resultados e impacto?

4. Alineamiento con la estrategia del Fondo Mundial para 2017-2022 (Ojectivos 2 y 3)
Objetivo 2: Crear sistemas de salud resistentes y sostenibles
¿Hay necesitad de hacer cambios en las inversiones en Sistemas de Salud
Resistentes y Sostenibles (SSRS) para poder maximizar el impacto en Salud
Reproductiva, Maternal, Neonatal e Infantil (RMNCH por sus siglas en
inglés), u otras áreas de SSRS?

☐ Sí

☐ No

Objetivo 3: Promover y proteger los derechos humanos y la igualdad de género
¿Es necesario intensificar o modificar las iniciativas dirigidas a abordar los
obstáculos relacionados con los derechos humanos y el género en el acceso
a los servicios y a asegurar el enfoque adecuado de las intervenciones
destinadas a las poblaciones clave y vulnerables?

☐ Sí

☐ No

5. Eficacia de los enfoques de ejecución
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☐ Sí

☐ No

¿Hay cambios en el financiamiento nacional o internacional (por ejemplo
debido al retiro de un donante principal o un aumento significativo en la
asignación/financiamiento nacional), que han resultado en un impacto
materia en el financiamiento disponible para intervenciones programáticas y
sostenibilidad?

☐ Sí

☐ No

¿Comparado con el nivel de ejecución de las subvenciones actuales, es
considerablemente inferior la asignación 2017-2019 del Fondo Mundial para
el componente de la enfermedad?

☐ Sí

☐ No

¿Los acuerdos de implementación actuales son efectivos para cumplir con
los objetivos del programa y el impacto esperado (incluyendo el Receptor
Principal y los Sub-receptores)?
6. Sostenibilidad, transición y cofinanciamiento

7. Otros
Especifique:
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1.2. Resumen del contexto de país
En función de lo anterior:
a) Según corresponda, describa las razones de los cambios programáticos que forman la base
de su solicitud de financiamiento (por ejemplo: reenfoque hacia intervenciones de alto
impacto, cambios epidemiológicos, alineamiento con las últimas guías normativas, cambios
en el panorama de financiamiento, etc.)
b) Según corresponda, describa como estos cambios están relacionados y toman en
consideración los temas de poblaciones clave, vulnerables, derechos humanos y género.
c) Describa como la solicitud se basa en las lecciones aprendidas de los programas existentes
financiados por el Fondo Mundial y de otros donantes.
(Máximo 1 página por componente de enfermedad)

[Respuesta del solicitante]:
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SECCIÓN 2: SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO (Dentro de la asignación)
La presente sección debe describir y ofrecer una justificación de los elementos programáticos
propuestos para esta solicitud de financiamiento. Adjunte y consulte las tablas de brechas
programáticas, las tablas del panorama de financiamiento y el marco de desempeño y
presupuesto.
Para responder, consulte las directrices que figuran en las Instrucciones.

2.1 Solicitud de financiamiento
Describa la solicitud de financiamiento para el programa de enfermedad, que inclurya los cambios
en las deficiencias programáticas y financieras existentes que se deben abordar, y como los
cambios en ciertas áreas del programa afectan el alcance/magnitud de las inversiones del Fondo
Mundial.
Adicionalmente, deben resaltar en particular:
a) Los cambios en el (i) Marco de desempeño, como la repercusión en las metas, la cobertura
geográfica, o la diversidad/calidad de los paquetes de servicios, (ii) presupuesto.
b) Cómo las revisiones propuestas asegurarán:
i.
Una ampliación continua cuando sea viable;
ii.
Un uso eficaz y eficiente de las inversiones del Fondo Mundial;
iii.
Máximo impacto en la lucha contra el VIH/SIDA, tuberculosis y malaria;
c) Como la inversión propuesta asegura un enfoque adecuado en construir sistemas de salud
resistente y sostenible, y en programas para poblaciones clave y vulnerables, según
corresponda.
Para solicitudes conjuntas: asegure que la respuesta refleje adecuadamente los programas de
enfermedad separadas, además de los módulos transversales según corresponda, la esperada
coordinación y las eficiencias de impacto que resultaran de la programación conjunta.
(Máximo 3 páginas por componente)

[Respuesta del solicitante]:
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SECCIÓN 3: FUNCIONAMIENTO Y MITIGACIÓN DE RIESGOS
Esta sección describe los acuerdos de implementación esperados y los riesgos previstos para los
programas propuestos.
Para responder, consulte las directrices que figuran en las Instrucciones.
3.1

Resumen de los acuerdos de implementación

¿Propone realizar algún cambio importante respecto de los acuerdos de
implementación previos, por ejemplo, a las entidades ejecutoras, el flujo de
fondos o bienes?

☐ Sí

☐ No

En caso afirmativo:
a) Describa los cambios clave respecto de los acuerdos de implementación previos para
ofrecer una explicación de cómo se pondrá en práctica la subvención. Puede adjuntar una
versión actualizada del Mapa de acuerdos de implementación.
b) Explique cómo participarán de forma activa representantes de organizaciones de mujeres,
poblaciones clave y personas que viven con las enfermedades (según corresponda) en la
implementación de esta solicitud de financiamiento
c) Incluya una descripción de los mecanismos de adquisiciones para las subvenciones.
(Máximo ½ página)

[Respuesta del solicitante]:
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3.2 Riesgos clave de ejecución
Utilizando la siguiente tabla, indique cuáles son los riesgos clave previstos, incluidos los que se
indicaron en la tabla de Riesgos programáticos clave que el Fondo Mundial compartió durante el
proceso de diálogo de país. Puede agregar también riesgos operativos y de ejecución clave que
considera que persisten desde el periodo de implementación previo, y las medidas de mitigación
específicas planeadas para abordar cada una de estas dificultades/riesgos con el objetivo de
asegurar un desempeño eficaz del programa en el contexto dado.
La respuesta del solicitante debe ir en la siguiente tabla.
Categoría de
riesgos
(Área funcional)

Riesgo clave

Medidas de mitigación

Plazo

Añada filas para otros riesgos clave si fuera necesario.
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SECCIÓN 4: PANORAMA DE FINANCIAMIENTO, COFINANCIAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD
Esta sección detalla las tendencias en el panorama general de financiamiento para la salud, los
compromisos del gobierno en materia de cofinanciamiento y los planes clave para la
sostenibilidad.
Consulte las Tablas del panorama de financiamiento y los documentos complementarios
según corresponda.
Para responder, consulte las directrices que figuran en las Instrucciones.

4.1 Panorama de financiamiento y cofinanciamiento
a) ¿Existe alguna medida o reforma, actual y/o planificada, para aumentar
los recursos nacionales destinados al sector salud, así como para
mejorar la eficiencia y efectividad del gasto en salud? En caso
afirmativo, ofrezca los detalles a continuación.
b) ¿La solicitud actual requiere el apoyo del Fondo Mundial con el objetivo
de elaborar una estrategia de financiamiento para la salud y/o de
realizar reformas de dicho financiamiento? En caso afirmativo,
describa brevemente el contexto y la situación.
c) ¿Se han materializado los compromisos previos del gobierno para la
asignación de 2014-2016? En caso negativo, explique los motivos a
continuación.
d) ¿Cumplen los compromisos de cofinanciamiento actuales para la
asignación de 2017-2019 los requisitos mínimos para acceder
totalmente al incentivo de cofinanciamiento, según lo dispuesto en la
Política de Sostenibilidad, Transición y Cofinanciamiento? 1 En caso
negativo, explique los motivos a continuación.
e) ¿Esta solicitud requiere el apoyo del Fondo Mundial para la
institucionalización de mecanismos de seguimiento del gasto tales
como las cuentas nacionales de salud? Especifique a continuación
cómo se realizará un seguimiento y se informará de la materialización
de los compromisos de cofinanciamiento.

☐ Sí

☐ No

☐ Sí

☐ No

☐ Sí

☐ No

☐ Sí

☐ No

☐ Sí

☐ No

(Máximo 2 páginas)
[Respuesta del solicitante]:

1

Consulte la Política de sostenibilidad, transición y cofinanciamiento.
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4.2 Sostenibilidad
Describa a continuación cómo asumirá paulatinamente el gobierno los costos de los programas
de salud, así como las medidas para mejorar la sostenibilidad de los programas financiados por
el Fondo Mundial. Específicamente:
a) Describa los costos, la disponibilidad de fondos y el déficit de financiamiento para las
principales áreas de los programas. Especifique concretamente cómo asumirá
paulatinamente el gobierno los costos clave de los planes nacionales de enfermedad y/o
financiará los sistemas de salud, incluida la ampliación de las inversiones destinadas a
programas para poblaciones clave y vulnerables, la eliminación de los obstáculos
relacionados con los derechos humanos y el género, y las intervenciones de entornos
propicios.
b) Describa las medidas para mejorar la sostenibilidad de los programas financiados por el
Fondo Mundial. En concreto, enfatice los principales retos para la sostenibilidad de los
programas cubiertos en la solicitud de financiamiento, así como cualquier medida actual
o planificada para superarlos.
(Máximo 1 página)
[Respuesta del solicitante]:

Solicitud de financiamiento: Adaptada a cambios sustanciales

15 de febrero de 2017│ 9

SECCIÓN 5: SOLICITUD PRIORIZADA DE MONTO POR ENCIMA DE LA ASIGNACIÓN /
ACTUALIZACIÓN

Solicitud priorizada de monto por encima de la asignación
En la tabla inferior, detalle la solicitud priorizada de monto por encima de la asignación que, de ser
considerada técnicamente sólida y con enfoque estratégico por el PRT, podría ser financiada con ahorros
o eficiencias hallados durante la preparación de la subvención, o ser inscrita en el Registro de Demanda
de Calidad No Financiada cuyo financiamiento depende de que se obtengan nuevos recursos del Fondo
Mundial u otros actores (p. ej., donantes privados y mecanismos públicos aprobados como UNITAID y
Debt2Health). Esta solicitud debe incluir una justificación clara y ha de estar en consonancia con la
programación de la asignación para obtener la máxima repercusión. Debe indicar el orden en que se
financiarán las intervenciones si se dispone de recursos adicionales. De conformidad con la Estrategia del
Fondo Mundial para maximizar la repercusión y poner fin a las epidemias, la solicitud priorizada de monto
por encima de la asignación debe ser ambiciosa (por ejemplo, ha de representar al menos entre el 30% y
el 50% del monto de la asignación).

[Componente] – Copie la tabla según sea necesario, si su solicitud de financiamiento incluye más de un
componente
Módulo

Intervenciones

Monto
solicitado

Breve justificación, incluidos resultados y
repercusión previstos
(cómo se basa la solicitud en la asignación)

Añadir las filas
que sean
necesarias

MONTO TOTAL

Información adicional pertinente (opcional)
Aporte cualquier otra información contextual que considere pertinente para la solicitud priorizada de monto
por encima de la asignación (p. ej., cualquier explicación que ayude a aclarar la vinculación con el
financiamiento de la asignación; cualquier consideración o datos que sirvieran de base para elaborar la
solicitud o actualizaciones de la solicitud; etc.).

[Respuesta del solicitante]:
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