REUNIÓN VIRTUAL DEL MCR Y FONDO MUNDIAL
LUNES 21 DE SEPTIEMBRE 2015
HORA: 9:00 a 10:30 am
Objetivo: Coordinar las actividades a realizar en el marco de la presentación de la Nota
Conceptual al FM.
Participantes: Alejandra Acuña, Ana Isabel Nieto, Sergio Montealegre, Lucia Merino,
Lucrecia Castillo, Elizabeth Rodríguez, Gloria Pesarin, Giullia Perrone, Humberto Andreu,
Rosibel Cruz, Ramiro Laínez, Rosa Alvarado.
La presidencia del MCR da la bienvenida a la reunión y explica algunas de las actividades
que se han realizado desde la notificación del FM:
 Informar a los actores claves sobre la aprobación de la propuesta y solicitar el
apoyo al proceso de elaboración de la nota conceptual: Ministros de Salud,
miembros del MCR, Cooperantes, OIM, SE-COMISCA. Pendiente finalizar algunos
elementos dentro de la ruta crítica y definir la metodología la próxima semana en
Guatemala.
 Con apoyo de USAID/PASCA, se está haciendo la selección del consultor técnico
para la elaboración de la nota conceptual y esta semana se estará haciendo la
selección
 Ya fueron publicados los TdR para la selección del RP y se esperan ofertas hasta
el 23 de septiembre.
 Se ha solicitado a SISCA y OIM, contactos y estudios actualizados sobre
migración.
 Gestiones administrativas para la solicitud de fondos de apoyo por parte del MCR
a ONUSIDA y Fondo Mundial.
Dra. Nieto menciona que debido al cierre del año fiscal no se ha podido obtener apoyo
financiero de algunos socios del MCR.
Giullia Perrone ya ha compartido la información que el Fondo Mundial requiere para
solicitar los fondos. Los fondos disponibles son por un máximo de $ 50,000 y debe
enviarse la solicitud lo antes posible porque se asignan según lleguen las solicitudes.
Lucia Merino propone realizar diálogos nacionales, mientras dure el proceso de solicitud
de fondos al Fondo Mundial
El proceso de solicitud y desembolso puede durar aproximadamente dos semanas ya que
habrá que firmar un acuerdo de financiamiento con la SISCA que es el administrador de
los fondos para el MCR. Todos de acuerdo con esta propuesta.
La próxima semana se definirá la metodología
nacionales y regionales.

para el desarrollo de los diálogos

FM hará la consulta si los fondos del dialogo se pueden manejar dentro de la misma
cuenta de la SISCA/MCR.

El Fondo Mundial, hizo una presentación sobre los pasos a seguir para presentar la nota
conceptual:
 Solo se puede presentar la NC en la ventana 9, el 1 de febrero de 2016. Se trata
de un proceso competitivo donde los fondos se distribuyen entre todos los
solicitantes.
 Luego en un plazo aproximado de 1 mes y medio la nota conceptual pasa al PRT,
si es positiva la respuesta, pasa al comité de aprobación de subvenciones (CAS),
luego a la firma de la subvención y luego nuevamente por el CAS, luego al Board
de la secretaria y luego el primer desembolso para la implementación.
Diálogo Regional
 Tiene que ser inclusivo, tiene que tomar en cuenta las opiniones de los sectores
de sociedad civil, cooperantes, sector gobierno, FM
 Tomar en cuenta las lecciones aprendidas de otras propuestas, para poder
presentar una propuesta sólida y aumentar las posibilidades de aprobación.
 La NC tiene que ser técnicamente sólida y focalizada.
 Mover recursos de otras fuentes.
 Las propuestas regionales deben complementar las estrategias nacionales y que
no dupliquen lo que ya se hace. IMPORTANTE
Nota conceptual
 Hay un máximo al que podemos aplicar y es necesario priorizar
 No se garantiza la aprobación
 El monto disponible es de 80 millones para distribuir entre todos solicitantes
 Para aumentar las probabilidades de aprobación, se debe hacer lo siguiente:
 Demostrar que los fondos serán invertidos estratégicamente, para
maximizar el impacto.
 Priorizar y justificar dentro del monto máximo: Esto es importante porque
pueden haber dos propuestas muy buenas técnicamente; pero no hay
fondos suficientes y el PRT decida aceptar ambas, reduciendo algunos
fondos de cada propuesta y podría ser que se quite algo que para el MCR
es importante.
 Tomar muy en cuenta la evaluación de la expresión de interés y los
comentarios del PRT.
Diferencias con la nota conceptual estándar:
 No hay asignación de fondos, solo un monto máximo de financiamiento, por lo que
se debe documentar el valor añadido regional, explicar el impacto y los resultados
esperados.
 No hay división del programa.
 No hay financiamiento de incentivo, pero si es elegible para la demanda de calidad
no financiable: Si la nota conceptual incluye necesidades financieras totales (por
encima del monto disponible), y el monto adicional es aprobado por el PRT, el
mismo se registra en ‘registro de demanda de calidad no financiable’ (UQD), para
posible consideración de donantes en una etapa posterior. Debido a que no es
seguro conseguir el apoyo para cubrir esta demanda, se recomienda solo solicitar
lo que ya está estipulado.



La plantilla modular ha sido modificada últimamente para incluir en un mismo
archivo dos documentos, para facilitar el trabajo. (incluye el workplan tracking
measurement framework).

Secciones de la NC:
1- Contexto regional: se define el problema y se evalúa la respuesta hasta la fecha y
hay que explicar el contexto regional y porque es importante enfocar el problema
desde el punto de vista regional.
2- Panorama de financiamiento, adicionalidad y sostenibilidad: para determinar las
deficiencias de financiamiento
3- Solicitud de financiamiento: priorizar los módulos que servirán para el análisis de
deficiencias programáticas.
4- Arreglos de ejecución y evaluación de riesgos: Conseguir una capacidad de
ejecución y una mitigación de riesgos.
Requisitos de elegibilidad:
Requisitos 1 y 2: se evalúan en la NC, se detalla como el MCR ha cumplido con estos dos
requisitos, el primero relacionado al desarrollo inclusivo del dialogo regional y el segundo
con el proceso transparente de la elección de RP. Documentar las reuniones del MCR
(virtuales y presenciales) que mencionen la nota conceptual.
Requisitos 3 al 6: se evalúan anualmente y de preferencia deben documentarse antes de
presentar la nota conceptual. Se recomienda trabajarlos desde ahora para revisarlos en
octubre y trabajar en el plan de mejoras si es necesario.
Otros documentos a presentar:
 Formulario de requisitos de elegibilidad del FM: El MCR tiene que demostrar como
cumplió los requisitos 1 y 2: Dialogo inclusivo y selección del RP
 Avales requeridos a la NC: del MCR, del RP y del presidente o vicepresidente de
los MCP de la región.
RECORDAR
 Proceso competitivo: La invitación a desarrollar una NC no garantiza que la NC
será aprobada.
 La Nota Conceptual tiene que ser presentada en la Ventana 9 (1 Febrero, 2016)
 Copiar a la Gerente de Portafolio y Oficial de Programa en todas las
comunicaciones con los MCPs
 Contactar e incluir a los MCPs temprano en el proceso.
La página web del FM contiene recursos/instructivos para solicitantes regionales que
actualmente está en ingles pero que próximamente estará en español.
FM confirma que no se necesita enviar la nota conceptual en inglés y que ellos se
encargan de traducirlo, además que no se tendrá que presentar on line, sino a través de
correo electrónico.

Próximos pasos:
 Definir el presupuesto de la ruta crítica y solicitar los fondos al FM.
 Reunión presencial del 28 de septiembre al 2 de octubre en Guatemala, para
definir la metodología y elementos a incluir en la NC.
 Subir a la plataforma on line del FM los criterios de elegibilidad 3 al 6 según lo
revisado en Costa Rica en el mes de agosto.
ANEXOS:
Tutoriales del Fondo Mundial: Importantes para la nota conceptual del MCR
Como lograr que el dialogo de país sea inclusivo
Requisitos de elegibilidad para mecanismos de coordinación de país
Entender la expresión completa de la demanda
Entender el proceso de revisión de la nota conceptual
Entender la tabla de deficiencias programáticas
Entender el enfoque modular
Cómo rellenar la plantilla modular
Una introducción a la preparación de la subvención
Comprender la planificación de los acuerdos de ejecución
Entender el Marco de Desempeño
Entender la cooperación técnica
Entender las solicitudes regionales
Todos estos insumos se encuentran en la página web del Fondo Mundial

