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INFORMACION DEL SOLICITANTE 

Solicitante  

Componente(s)  

Receptor(es) 

Principal(es) 
 

Fecha prevista de 

inicio de la(s) 

subvención(es)  

 

Fecha prevista de 

finalización de la(s) 

subvención(es)  

 

Solicitud de 

asignación de 

financiamiento 

 

Solicitada 

priorizada de 

monto por encima 

de la asignación 

 

 

IMPORTANTE: 

Para completar esta solicitud de financiamiento: 

- Consulte las Instrucciones para la solicitud de financiamiento: adaptadas a los proyectos piloto 
de estrategia nacional que acompañan a este documento; 

- Consulte la Nota informativa para cada componente según corresponda a la solicitud de 
financiamiento así como la Nota Informativa sobre Sostenibilidad, Transición y Co-
financiamiento (disponible próximamente) y otras directrices disponibles; 

- Asegúrese de que todos los documentos adjuntos obligatorios han sido completados y 
adjuntados. En las Instrucciones se facilita una lista de verificación de la solicitud; 

- Asegúrese de que toda la documentación guarde consistencia. 

Se recomienda a los solicitantes que presenten una solicitud de financiamiento conjunta para 
los componentes de enfermedad elegibles y los sistemas resistentes y sostenibles para la salud 
(SSRS). 

Las solicitudes conjuntas para la tuberculosis y el VIH son obligatorias para un número 

seleccionado de países que tienen las tasas de co-infección más elevadas.  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 y, en caso de ser 

elegible, solicitud de inversión catalizadora 

FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE 
FINANCIAMIENTO  

Adaptada para Estrategia Nacional (Proyectos Piloto) 

  

http://www.theglobalfund.org/es/applying/funding/resources/#coreinformationnotes
http://www.theglobalfund.org/es/applying/funding/resources/
http://www.theglobalfund.org/es/applying/funding/resources/
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SECCIÓN 1: CONTEXTO  

Esta sección debe reflejar de forma concisa información pertinente sobre el contexto del país. Adjunte 
y haga referencia a la documentación contextual clave que justifique la selección de las 
intervenciones propuestas. Para responder, consulte las directrices adicionales que figuran en las 
Instrucciones. 

 

1.1 Documentos de referencia clave sobre el contexto del país  

Enumere los documentos contextuales disponibles para áreas clave en la tabla que se presenta a 
continuación. Si no se dispone de información clave para una programación eficaz, especifíquelo en 
la tabla (“N/A”); explique en la sección 1.2 cómo se abordó esta cuestión dentro del contexto de la 
solicitud y los planes, si los hubiera, para solventar estas brechas. 

La respuesta del solicitante debe ir en la siguiente tabla. 

Área clave Documentos de referencia 

correspondientes 

Secciones 

pertinentes 

y número de 

páginas 

N/A 

Sistemas resistentes y sostenibles para la salud 

Resumen de los 

sistemas de salud 

 
 ☐ 

Estrategia de los 

sistemas de salud 

 
 ☐ 

Consideraciones 

relacionadas a los 

derechos humanos y el 

género (transversales) 

 

 ☐ 

Específico para cada enfermedad 

Perfil epidemiológico 

(incluidas 

intervenciones para 

poblaciones clave y 

vulnerables, según 

corresponda) 

 

 ☐ 

Estrategia sobre la 

enfermedad (incluidas 

intervenciones para 

poblaciones clave y 

vulnerables, según 

corresponda) 

 

 ☐ 

Plan operativo, incluido 

el marco presupuestario 

 
 ☐ 

Revisiones de 

programas y /o 

evaluaciones 

 

 ☐ 

Consideraciones 

relacionadas a los 

derechos humanos y el 

género (de 

 

 ☐ 
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enfermedades 

específicas) 

Añada filas cuando sea necesario incluir áreas clave adicionales que sean pertinentes para la 
solicitud de financiamiento. 

 

 

 
[Respuesta del solicitante]:  

  

1.2  Otra información contextual 

Como complemento de los documentos de referencia enumerados en la sección 1.1, presente un 

resumen de los elementos esenciales dentro del contexto del país, incluidas las lecciones clave 

aprendidas de ejecuciones previas y que se utilizaron para fundamentar la elaboración de la solicitud 

de financiamiento. La descripción resumida debería incluir los componentes de enfermedades 

específicas y de SSRS, según corresponda, así como consideraciones relacionadas con los 

derechos humanos y el género.  

 (Máximo 1 página por componente de enfermedad) 
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SECCIÓN 2: SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO (Sin asignación) 

Esta sección describe la solicitud del solicitante dentro del monto asignado, ajustada a los 
documentos de la estrategia nacional. 

Adjunte y consulte las tablas de deficiencias programáticas, las tablas del panorama de 
financiamiento y el marco de desempeño y presupuesto, y consulte los documentos de la 
estrategia nacional. Para responder, consulte las directrices que figuran en las Instrucciones. 

 

2.1 Referencia al plan nacional de salud/plan estratégico nacional 

Complete la tabla que se presenta a continuación indicando las secciones clave de su Plan 
Estratégico Nacional /Plan Nacional de Salud y/u otros documentos de la estrategia nacional que 
deben figurar en esta solicitud de financiamiento, junto con el costo asociado. 

Al hacerlo, asegúrese de cumplir los requisitos de enfoque de solicitud, como se especifica en las 
Instrucciones. 

La respuesta del solicitante debe ir en la siguiente tabla. 

Documento de referencia 

Secciones 

pertinentes 

/ no. de 

páginas 

Módulos / intervenciones 

correspondientes 

Coste asociado que  

debe figurar en  

esta solicitud de 

financiamiento 

 
 

  

 
 

  

Añada filas cuando sea 

necesario 

 
  

TOTAL  

 
  



Solicitud de financiamiento: adaptada para estrategia nacional (proyectos piloto) 15 de febrero de 2017│ 5  

2.2 Solicitud de financiamiento  

a) Para los módulos prioritarios en los que es difícil cuantificar las brechas en las tablas de 

brechas programáticas, explique los retos que se están abordando, las actividades 

propuestas y la población o grupos implicados; 

b) Explique de manera resumida la justificación de la priorización de las áreas de la estrategia 

nacional mencionadas anteriormente; 

c) Describa de manera concisa cómo los fondos solicitados contribuirán a lograr los resultados 

que se esperan del plan estratégico nacional, incluyendo la creación de un sistema resistente 

y sostenible para la salud, el fortalecimiento de los programas destinados a las poblaciones 

clave y vulnerables, y la eliminación de las barreras relacionadas con los derechos humanos 

y el género. 

(MÁX. 1 página por componente) 

 
[Respuesta del solicitante]:  
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2.3 Requisitos de enfoque de la solicitud 1 
Esta sección se aplica a los países de ingresos medianos bajos y medianos altos.  No se aplica a 
los países de ingresos bajos. 
Para responder, consulte las directrices que figuran en las Instrucciones. 

Para los países de ingresos medianos bajos: 

- ¿La solicitud de financiamiento enfoca al menos el 50% del 
presupuesto a: intervenciones de enfermedades específicas para 
poblaciones clave y vulnerables; programas que abordan los 
obstáculos y vulnerabilidades relacionados con los derechos humanos 
y el género; y/o a intervenciones de alta repercusión? 
 

- Para SSRS, ¿la solicitud de financiamiento se centra principalmente en 
mejorar los resultados generales del programa para las poblaciones 
clave y vulnerables en dos o más de las enfermedades? ¿Está dirigida 
a respaldar la ampliación, la eficacia y el alineamiento de las 
intervenciones? 

☐ Sí         ☐ No 

☐ Sí         ☐ No 

Para los países de ingresos medianos altos: 

- ¿La solicitud de financiamiento enfoca el 100% del presupuesto a 
intervenciones que mantienen o amplían los enfoques basados en 
pruebas para poblaciones clave y vulnerables, incluidos los programas 
que hacen frente a los obstáculos y vulnerabilidades relacionados con 
los derechos humanos y el género? 

☐ Sí         ☐ No 

Asegúrese de que las secciones clave de su Estrategia Nacional identificadas en la pregunta 
2.1 cumplen con este requisito de enfoque de la solicitud.  

 
  

                                                      
1 Consulte la Lista de Elegibilidad de 2017 del Fondo Mundial para obtener más información sobre los  niveles de ingresos. Los 
países de ingresos medianos bajos y medianos altos tienen requisitos específicos  en lo que se refiere al enfoque de las 
solicitudes, tal y como se establece en la Política de sostenibilidad, transición y cofinanciamiento. 

http://www.theglobalfund.org/es/fundingmodel/process/eligibility/
http://www.theglobalfund.org/es/fundingmodel/process/cofinancing/
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SECCIÓN 3: FUNCIONAMIENTO Y MITIGACIÓN DE RIESGOS 

Esta sección describe los acuerdos de ejecución planeados y los riesgos previstos para los 
programas propuestos. Consulte la sección de acuerdos de ejecución en su Plan Estratégico 
Nacional o, si no está disponible, se incita a los solicitantes a adjuntar una planificación del acuerdo 
de ejecución actualizada. Para responder, consulte las directrices adicionales que figuran en las 
Instrucciones. 

 

3.1 Resumen de los acuerdos de ejecución 

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

☐ Sí        ☐ No 

En caso afirmativo,  

a) describa los cambios clave respecto a los acuerdos de ejecución previos para proporcionar 

una idea de cómo se pondrá en funcionamiento durante la subvención; 

b) explique cómo participarán de forma activa los representantes de organizaciones de mujeres, 

las poblaciones clave y las personas que viven con las enfermedades (según corresponda) 

en la ejecución de esta solicitud de financiamiento;  

c) incluya una descripción de los mecanismos de adquisiciones para las subvenciones. 

(MÁX ½ página) 

 

[Respuesta del solicitante]: 
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3.2 Principales riesgos de ejecución 

Utilizando la siguiente tabla, indique los riesgos clave adicionales que han sido previstos, incluyendo 
los que se indicaron en la tabla de riesgos programáticos clave que el Fondo Mundial compartió 
durante el proceso de diálogo de país. Describa también cuáles son los riesgos operativos y de 
ejecución clave, que fueron identificados durante el periodo de ejecución previo y que son recurrentes 
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 

riesgo 

(Área funcional) 

Riesgo clave Medidas de mitigación Plazo 

 
   

 
   

    

    

Añada filas para riesgos clave adicionales de ser necesario 

 

  



Solicitud de financiamiento: adaptada para estrategia nacional (proyectos piloto) 15 de febrero de 2017│ 9  

SECCIÓN 4: PANORAMA DE FINANCIAMIENTO, COFINANCIAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD 

En esta sección se detallan 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 la documentación 
complementaria según corresponda. Para responder, consulte las directrices adicionales que figuran 
en las Instrucciones. 

 

[Respuesta del solicitante]: 

  

                                                      
2 Consulte la  Política de sostenibilidad, transición y cofinanciamiento. 

4.1 Panorama de financiamiento y cofinanciamiento  

a) ¿Existe alguna medida o reforma, actual y planificada, para aumentar 
los recursos nacionales dirigidos a la salud, así como para mejorar la 
eficiencia y efectividad del gasto en salud? En caso afirmativo, facilite 
los detalles a continuación.  

☐ Sí         ☐ No 

b) ¿La solicitud actual requiere 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, facilite 
una breve descripción a continuación.  

☐ Sí         ☐ No 

c) ¿Se han materializado los compromisos previos del gobierno para la 
asignación de 2014-2016? En caso negativo, explique los motivos a 
continuación. 

☐ Sí         ☐ No 

d) ¿Cumplen los compromisos de cofinanciamiento actuales para la 
asignación de 2017-2019 los requisitos mínimos para acceder 
plenamente al incentivo de cofinanciamiento, según lo dispuesto en la 
Política de Sostenibilidad, Transición y Cofinanciamiento?2 En caso 
negativo, explique los motivos a continuación. 

☐ Sí         ☐ No 

e) ¿Esta solicitud requiere apoyo del Fondo Mundial para la 
institucionalización de mecanismos de seguimiento de gastos tales 
como las cuentas nacionales de salud? En caso negativo o positivo, 
especifique a continuación cómo se realizará un seguimiento y se 
informará de la materialización de los compromisos de 
cofinanciamiento. 

☐ Sí         ☐ No 

(MÁX. 2 páginas) 

http://www.theglobalfund.org/es/fundingmodel/process/cofinancing/
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4.2  Sostenibilidad 

Describa a continuación cómo el gobierno asumirá paulatinamente 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 la brecha de financiamiento para las 

principales áreas de los programas. Especifique concretamente cómo el gobierno asumirá 

paulatinamente 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, destaque los principales retos para la sostenibilidad de los 

programas cubiertos en la solicitud de financiamiento, así como cualquier medida actual o 

planificada para superarlos. 

(MÁX. 1 página) 

[Respuesta del solicitante]: 
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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]: 

 

 


