
Estructura para postulación de proyectos.  Ciclo 2023

      � Introducción: En la misma se deberán identificar y caracterizar el o los escenarios de 
in�luencia, describir la/s problemática/s que se pretenden abordar y fundamentar la relevancia 
del proyecto.

      •  Marco General: Se deberá definir cuál es el enfoque o visión que rige la propuesta de pro-
yecto.

      � Objetivo General: Describir el fin último que se pretende alcanzar.

      � Objetivos específicos: Se deberá enumerar el conjunto de objetivos concretos que permiten 
alcanzar el Objetivo General.

      � Resultados esperados: Se deberán describir cuál o cuáles son los resultados que se esperan 
a lo largo de las distintas fases o instancias del proyecto.

      � Actividades: Se deberán detallar las actividades propuestas para alcanzar el objetivo gene-
ral del proyecto, describiendo cada una de ellas.

      � Plan de actividades: De acuerdo con el punto anterior, se deberá desglosar cada actividad 
describiendo un cronograma de tareas, describiendo cómo se articulan las mismas con la realiza-
ción de los objetivos específicos y del objetivo general.

      � Marco Institucional / Legal: Se deberá enumerar y describir el marco normativo, junto con 
los actores gubernamentales, institucionales, sociales, etc., de los cuales depende la inserción y 
viabilidad del proyecto.

      � Materiales, insumos y presupuesto: En este apartado se deberán enlistar todos aquellos 
materiales e insumos necesarios para el desarrollo del proyecto, verificando su compatibilidad 
con el monto base ofrecido como premio. (Se recomienda diseñar proyectos con un leve umbral 
de adaptación, por si acaso la recaudación del fondo superara las expectativas).

  Seguimiento: El proyecto debe presentar un modelo de seguimiento detallado que conste 
de, al menos, los siguientes elementos:

�   Informes primarios: Se deben definir pautas para  informar distintos balances sobre la 
evolución del proyecto. Durante el período de un año y con una frecuencia trimestral, se 
deberá hacer extensiva la información para brindar transparencia a la comunidad. (En los 
casos en los que la duración del proyecto sea menor, se adecuará el esquema a la duración 
correspondiente).

�  Informes secundarios: Cada proyecto debe definir un tiempo acorde para presentar poste-
riores informes de avance/evolución. Como mínimo, se debe definir una fecha para con-
cluir la fase de seguimiento, incluyendo un informe final a modo de conclusión de esta 
etapa. (En los casos en que el proyecto se extienda indefinidamente, el informe final debe 
presentar una noción sobre la continuidad del mismo).


