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Abstracto de Cooperación Técnica  

I. Información Básica del proyecto  

 País/Región: Regional (CID) 

 Nombre de la CT: Apoyo a la Consolidación del Éxito de SM2015 

 Número de CT: RG-T2592 

 Jefe de Equipo/Miembros: Emma Iriarte (SPH/CPN), Jefe de Equipo;  Alejandro 
de la Torre (CID/CPN), Co-jefe de Equipo);  Rafaela 
Varela (CID/CID); Mauricio Perez Calvo (SPH/CPN); 
Lissie Manrique (SCL/SPH); 

 Taxonomía  Apoyo Operativo 

 Nombre de la operación que 
apoyará la CT: 

GRT/HE-13134-BL Salud Mesoamérica Initiative 2015 
– Belize; GRT/HE-13629-CR Salud Mesoamérica 
Iniative 2015 – Costa Rica; GRT/HE-12982-ES Salud 
Mesoamérica Iniative 2015 – El Salvador; GRT/HE-
13077-GU Salud Mesoamérica Iniative 2015 – 
Guatemala; GRT/HE-13210-HO Salud Mesoamérica 
Iniative 2015 – Honduras; GRT/HE-13284-ME Salud 
Mesoamérica Initiative 2015 – México; GRT/HE-
13118-NI Salud Mesoamérica Inititative 2015 – 
Nicaragua;  GRT/HE-13116-PN Salud Mesoamérica 
2015 Panamá. 

 Referencia a la Solicitud 1 : 
(IDBDOCS #) 

 

 Fecha del Abstracto de CT: 22 de abril de 2015 

 Beneficiario  Regional: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua y Panamá 

 Agencia Ejecutora y nombre de 
contacto  

Componente 1: Secretaria Ejecutiva del Consejo de 
Ministros de Centroamérica y Panamá (SE-COMISCA) 
Componente 2: BID a través de CID/CID,  SCL/SPH y  la 
Unidad Coordinadora de SM2015 (UC-SM2015) 

 Financiamiento Solicitado del 
BID: 

$400,000 

 Contrapartida Local, si hay: N/A 

 Periodo de Desembolso: 24 meses 

 Fecha de Inicio Requerido: 01 de junio de 2015 

 Tipos de consultores  Contractuales Individuales  

 Unidad de Preparación: SCL/SPH 

 Unidad Responsable de 
Desembolso (UDR): 

SCL/SPH 

 CT incluida en la Estrategia de 
País (s/n):  

 CT incluída en CPD (s/n):  

Sí 
 
Sí 

 Prioridad Sectorial GCI-9: Política social para la equidad y productividad/Salud 

                                                           
1
  Una copia de la Carta de Solicitud, ayuda memoria de la misión o reunión de Programación/Revisión de Cartera, o 

Informe solicitando la CT deberá ser presentada con el Abstracto de CT.  



2 
 

II. Objetivos y Justificación de la CT  

2.1 El BID administra el Fondo Mesoamericano de Salud (SM2015) que ha sido constituido por 
aportes de la Fundación Carlos Slim - Salud (FCS), la Fundación de Bill y Melinda Gates (BMGF) y 
el Gobierno de España. A marzo 2015, se han conseguido importantes resultados en las 
primeras operaciones financiadas por SM2015 en 8 países. Uno de los objetivos de largo plazo 
de SM2015 es procurar la sostenibilidad de sus acciones en mejorar la salud materna – infantil 
del 20% más pobre de Mesoamérica, mediante un proceso que combina i) un compromiso 
político y financiero de los Gobiernos participantes y ii) resultados sólidos y concretos  de las 
operaciones para mejorar la salud del 20% más pobre de la población. El primero de los 
elementos se obtiene mediante un proceso constructivo de diálogo con los gobiernos de los 
países y con actores claves, tales como el Consejo de Ministros de Salud Centroamérica y 
Panamá (COMISCA). El segundo, a través de la implementación técnica, financiera y de 
adquisiciones de las operaciones financiadas por la iniciativa. 
 

2.2 BID/SM2015 ha detectado la necesidad de fortalecer ambos aspectos. Basado en lo anterior, la 
presente CT tiene por objetivos fortalecer las instancias políticas y estratégicas para la 
sostenibilidad de los resultados promovidos por la SM2015 y mejorar la eficiencia en la 
implementación en planificación, adquisiciones y aspectos financieros contables de la segunda 
serie de operaciones de la iniciativa.  Los aspectos técnicos sobre los sistemas de salud, se 
están abordando con los países a través de asistencia técnica directa contratada por el BID a 
través de SM2015. 
 

III. Descripción de las actividades y resultados   

3.1 Componente 1: Fortalecimiento de los procesos institucionales del Consejo de Ministros para 

la consolidación y sostenibilidad de las políticas de salud regionales en el marco de SM2015. 

Su objetivo es apoyar la consolidación de la relación del BID/SM2015 con el COMISCA, en la 

implementación de la política regional de Salud y de los mecanismos regionales exitosos como 

la negociación conjunta de medicamentos,  además del seguimiento y discusión en conjunto de 

la Operaciones, lo que provoca intercambios de experiencias y de resultados entre los países 

miembros del COMISCA. La Secretaria Ejecutiva de COMISCA será el Organismo co-ejecutor, 

por un plazo de 24 meses. El resultado esperado de este componente es que al implementar 

las actividades, los países de manera colectiva e individual, incorporen en sus políticas los 

elementos que impulsa la Iniciativa, basado en la evidencia y los resultados de las operaciones, 

para favorecer el alcanzar el compromiso político y financiero, dándole sostenibilidad a lo 

implementado en las operaciones de SM2015. 

 

3.2 Componente 2: Fortalecimiento y asistencia técnica en la implementación de las Operaciones 

de país en Planificación estratégica, Adquisiciones y aspectos Financiero Contables. Para 

favorecer que los países alcancen sus metas, es necesario fortalecer /mantener la ejecución de 

las operaciones en cada uno de los países, para este efecto la División de Protección Social y 

Salud (SPH), La Unidad Coordinadora de SM2015 y un Equipo de Coordinación de la Gerencia 

de Países de Belice, Centro América, México, Panamá y República Dominicana (CID) tendrán la 

responsabilidad de la contratación y coordinación del Equipo de Apoyo Fiduciario (EAF), por un 

plazo de 24 meses. El resultado esperado de este componente es la contribución a una 
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ejecución oportuna y eficiente de las operaciones individuales correspondientes a los tramos 

de inversión financiados por la SM2015 y de contraparte y apoyar a los países a lograr las 

metas de desempeño establecidas previamente. 

 
IV. Presupuesto indicativo  

Presupuesto Indicativo 

Actividad/Componente Descripción BID/ 
Financiamiento 

por Fondo 

Contrapartida 
Local 

Financiamiento 
Total  

Componente I. Apoyo a 

procesos Institucionales / 

SE-COMISCA 

Servicios de 
consultoría y apoyo a 
los procesos regionales  

50.000  50.000 

Componente II. Asistencia 

Técnica para Planificación, 

Adquisiciones y aspectos 

Contables / Financieros 

Contractuales para dar 
asistencia en 
planificación, 
adquisiciones y 
finanzas a 8 países por 
24 meses 

350.000  350.000 

Total  400.000  400.000 

V. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución 

5.1 El BID será el ejecutor de esta TC y será responsable por su adecuada implementación. Contará 
con la co-ejecución de la SE-COMISCA. El componente I será ejecutado por la SE-COMISCA, 
quienes cuentan con experiencia en manejo de fondos de cooperación regionales, incluyendo 
al BID, y es la instancia idónea para la incidencia en políticas regionales y nacionales. El segundo 
componente, será ejecutada por la División de Protección Social y Salud (SPH), del BID en 
coordinación con el Departamento de Países de Centroamérica, México, Panamá y República 
Dominicana (CID).   La principal razón que justifica la ejecución del proyecto por el Banco es la 
naturaleza regional del mismo, que involucra coordinación e interacción con entidades 
regionales (COMISCA) públicas y privadas de la Región y el Banco está en una posición única 
para manejar y coordinar las actividades. 
 

VI. Riesgos importantes  

6.1 Los riesgos asociados a la implementación de esta CT son muy bajos. El jefe del equipo de 

proyecto y el equipo estarán directamente involucrados en las actividades y serán responsables 

de la supervisión de SE-COMISCA, de las actividades, de los consultores, de los productos y 

resultados. Los mecanismos regionales que se pretende apoyar ya existen y se trata de 

consolidarlos y fortalecerlos. De parte de los Ministerios y/o Secretarias de Salud existe una 

alta demanda para fortalecer las áreas de planificación estratégica y fiduciaria, por los cortos 

tiempos de implementación  (24 meses) de SM2015 

 
VII. Salvaguardias ambientales (estimado: ¼ página) 

7.1 Esta operación no presenta riesgos ambientales y sociales. Ha sido clasificada como Categoría C 
en la clasificación medioambiental 


