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EVALUACIÓN PROSPECTIVA DE PAÍS DEL FONDO MUNDIAL (EPP)

HALLAZGOS CLAVE POR ÁREA TEMÁTICA 

La ejecución de los módulos durante la implementación 
inicial fue baja debido en parte a factores generales (por 
ejemplo, selección y contratación de subreceptores, 
obstáculos administrativo-�nancieros, puntualidad en 
los desembolsos, rotación de personal, etc.).  

Los indicadores de cobertura de SSRS están alineados 
predominantemente con el módulo de SIGSA/M&E, 
perdiendo oportunidades de monitoreo de otras 
prioridades de los SSRS. 

Muchas inversiones en SSRS fueron de corto plazo para 
cerrar brechas, en detrimento de inversiones de más 
largo plazo para fortalecer sistemas de salud 
sostenibles. 

Las subvenciones de VIH desarrollaron actividades 
para reducir las barreras a los servicios relacionadas 
con derechos humanos pero hubo menor enfoque en 
las subvenciones de TB y malaria. 

Las inversiones de programas nacionales cubren a 
poblaciones clave y vulnerables según lo establece el 
Fondo Mundial, pero las de�niciones de algunos 
países no se alinean con las del Fondo Mundial. 

Las dimensiones de género y derechos humanos no 
se comprenden bien por todos los actores del país. 

Las actividades de TB y malaria tienen menor 
enfoque de género. 

Demoras en la implementación general por asuntos 
de sub contratación. 

Los Equipos de País del Fondo Mundial jugaron un papel 
importante para resolver cuellos de botella iniciales. 

Los primeros desembolsos (Fondo Mundial a Receptores 
Principales) se realizaron en tiempo la mayoría de las 
veces. 

Algunas aprobaciones de Fondos Pares no estuvieron 
alineadas con la aprobación de la subvención principal lo 
cual afectó la implementación de las actividades. 

Largos procesos de selección y contratación de 
implementadores, particularmente de sub receptores por el 
Receptor Principal, demoró la implementación de actividades.  

Realizar procesos concurrentes del modelo de negocios 
redujeron el tiempo y atención en el inicio de las 
subvenciones, incluyendo subvenciones de continuación de 
programa. 

Transiciones en Receptor Principal resultaron en demoras 
en la implementación inicial. 

Los procesos de aprobación de Fondos Pares catalíticos 
estuvieron alineados con las subvenciones en algunos 
casos.  

La �exibilidad de los Equipos de País del Fondo Mundial 
contribuyó a la transición de las subvenciones. 
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Objetivo Estratégico del Fondo Mundial 
#2: Fortalecer los sistemas de salud es 
crítico para alcanzar cobertura universal 
y  acelerar el �n de las epidemias

Objetivo Estratégico del Fondo Mundial 
#3: Promover y proteger los derechos 
humanos y la equidad de género es 
esencial para acelerar el �nal de las tres 
epidemias
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El Secretariado del Fondo Mundial aprobó la mayoría de 
las subvenciones a tiempo. 

Socios Implementadores de País

El color de las viñetas señala: Logro o facilitador Reto o barrera



Sostenibilidad, Transición & 
Co�nanciamientoUso E�caz de Recursos 

Mirando hacia adelante, 
moviéndonos hacia 

adelante 

Valor agregado de la EPP en el país

 Todos los gobiernos de países con EPP han 
manifestado su compromiso para cumplir o 
sobrepasar los requerimientos de 
co-�nanciamiento del Fondo Mundial. 

Ninguno de los actores principales (por ej. 
organizaciones de la sociedad civil, defensores y 
evaluadores) han podido veri�car el 
cumplimiento en forma oportuna en la mayoría 
de países. 

Existe evidencia de países que han integrado 
consideraciones de sostenibilidad y 
transición en el diseño de sus programas y en 
la implementación. 

Dirigiendo los hallazgos de la EPP a la gestión de los programas: 
la habilidad para diseminar los hallazgos en forma oportuna es un 
aspecto central de las evaluaciones prospectivas para contribuir 
al mejoramiento continuo de la calidad 

El informe de síntesis agrega valor en el país, permitiendo  a 
los actores principales y partes interesadas poder comparar 
sus programas y respuesta con otros países y entender como 
la EPP es parte de un proceso estratégico más amplio 

Las oportunidades de la EPP para recolectar y analizar datos 
sub nacionales puede añadir valor a las perspectivas en el 
nivel nacional.  

Hay buenos ejemplos de esfuerzos para mejorar la e�ciencia del 
diseño de las propuestas y de los programas nacionales, 
particularmente en países pasando por una reducción 
signi�cativa del presupuesto de las subvenciones. 

Los costos de gestión de los programas varían 
signi�cativamente entre países y por el tipo de Receptor 
Principal, siendo sustancialmente más altos para agencias de 
la ONU y organizaciones de la sociedad civil que para los 
gobiernos. 

En la mayoría de los lugares se toman en cuenta 
consideraciones de costo-efectividad para el diseño de los 
programas (ej. por medio de modelos) y para la toma de 
decisiones, pero no en forma sistemática. 

Socios Evaluadores Globales

El uso óptimo de los recursos para lograr 
los resultados esperados,  evaluado según 
el marco de referencia DFID 4 “E”: 
Economía, E�ciencia, Efectividad, Equidad

La Economía ha mejorado a lo largo del tiempo en las 
subvenciones por la reducción de los precios de los 
productos de salud, frecuentemente por debajo de los 
puntos de referencia mundial. 

Algunos costos unitarios usados para presupuestar no 
re�ejan bien los costos reales, lo que podría conllevar a baja 
ejecución presupuestaria y/o que el Fondo Mundial pague 
por arriba del menor costo posible por los recursos.  

Se podría trabajar más para garantizar que las actividades 
apoyadas por el Fondo Mundial se distribuyen en forma 
equitativa entre los receptores meta. 

Los hallazgos de la EPP en lecciones aprendidas para procesos 
clave aportará información para plani�cación del siguiente ciclo 
de implementación
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Objetivo Estratégico del Fondo Mundial #4: El 
uso de enfoques innovadores para responder 
a las diversas necesidades del país son 
esenciales para acelerar el �n de las epidemias


