XVIII CONCURSO DEL FONDO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
2015
CONCURSO GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL

ANEXO N°1:
FORMULARIO POSTULACIÓN DE PROYECTO
(Este formulario es solo de referencia. La postulación se debe realizar a través de
la plataforma E-fpa en http://www.fpa.mma.gob.cl/)
RUT de la organización *
Se deberá adjuntar fotocopia del RUT de la organización (se acepta RUT provisorio) *
Toda la información señalada con * es de carácter obligatorio
1
1.1

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN*
DATOS DE CONTACTO*

Nombre *
_____ Organizaciones Comunitarias
_____ Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s)
Tipo *
_____ Organizaciones Gremiales, Comunidades Agrícolas u otras
organizaciones
Rut *
Indique el N° personalidad jurídica *
____Ministerio de Justicia.
____Ministerio de Economía
Organismo que otorga la
____Municipalidad
personalidad jurídica o el
____Instituto Nacional del Deporte
documento que acredita la
____Dirección del Trabajo
vigencia de la organización
____Otros.
Adjunte aquí Certificado de Vigencia de la Organización *
Calle *
Nº * Pobl., Villa o Localidad *
Dirección de la Organización*
Comuna *
Región *
Teléfono *:
1.2

Teléfono Móvil *: e-mail *.

EXPERIENCIA DE LA ORGANIZACIÓN

Indique la Experiencia de la Organización en ejecución de proyectos durante los últimos
ocho años. Mencione las principales actividades realizadas.
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto
1
2
3
4
5
Nombre Proyecto *
Área Temática *
Año de Ejecución *
Fuente de Financiamiento
(público/privado/ambos) *
Monto de Financiamiento *
Instituciones u Organizaciones con las
que trabajó *
Principales actividades realizadas *
Principales productos y/o resultados
del proyecto *
¿En qué estado se encuentra el
proyecto? *
¿Se relaciona con el proyecto que
postula al FPA? ¿de qué manera? *
Añadir las columnas que sean necesarias
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1.3

REPRESENTANTE LEGAL*

RUT *
Nombres*
Apellido Paterno*
Apellido Materno*
Género*

_____Masculino
_____ Femenino

Teléfono*
Teléfono Móvil*
e-mail
Dirección
1.4

Calle/N°/ Dpto/etc.
Población, Villa o
Localidad

Comuna

Región

COORDINADOR DEL PROYECTO*

Escriba los siguientes datos del (la) Coordinador(a) del Proyecto.
El(la) coordinador(a) debe tener residencia en la región donde se ejecutará el proyecto.
Nombre del/la
Coordinador/a *
___ Femenino
Género *
___ Masculino
Población, Villa
Dirección *
Calle *
Número*
o Localidad*
Comuna *
Región*
Teléfono*:
Móvil*:
Correo electrónico*
Nivel Educacional (Sin estudios formales; Básica incompleta;
Básica Completa; Media incompleta; Media Completa; Técnica
incompleta; técnica completa; universitaria incompleta;
universitaria completa.)
Oficio o Profesión
Si ----- No ----Currículum vitae del/la Pertenece a la organización
postulante
Coordinador/a del
Pertenece a una organización o institución presente en el
Proyecto.
territorio (municipio, junta de vecinos, otro), ¿cuál?
Describa experiencia en coordinación de proyectos*
Describa experiencia en desarrollo de proyectos *
Señale las 3 principales actividades de carácter comunitario,
social y/o ambiental en que ha participado. Para cada caso,
explique cuál fue su rol. *
Adjunte aquí certificado Documento emitido por la junta de vecinos o Declaración
de
residencia
o Jurada simple Anexo N°6.
declaración jurada*
1.5

APOYO(S) TÉCNICO(S) DEL PROYECTO*

Todo proyecto debe considerar Apoyo Técnico, el cuál puede o no ser financiado con
presupuesto FPA.
¿Su proyecto considera contratar Apoyo Técnico con financiamiento FPA?
SI___
NO___
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2

EL PROYECTO

2.1

NOMBRE DEL PROYECTO*

2.2

LÍNEAS TEMATICAS*

Escoja un único ámbito, el que mejor represente su proyecto:


LÍNEAS TEMÁTICAS

OBJETIVOS
Promover e impulsar
iniciativas y acciones
que contribuyan a la
adaptación,
mitigación
y
creación
de
capacidades
para
enfrentar los efectos
del cambio climático.

EJEMPLOS DE PROYECTOS CONCRETOS
 Acciones que contribuyan a la prevención y
reducción de gases a la atmósfera,
provenientes de combustibles fósiles como
carbón mineral, petróleo, gas natural, de
cañería, y de la leña; así como de procesos
anaeróbicos
asociados
al
manejo
inadecuado de residuos orgánicos, o del uso
indiscriminado de fertilizantes.
 Uso
eficiente
del
recurso
hídrico:
reutilización de aguas grises, purificación de
agua, captación de aguas lluvias.
 Manejo de residuos sólidos domiciliarios:
separación en origen, reciclaje, reutilización,
etc.

CAMBIO CLIMÁTICO Y
DESCONTAMINACIÓN
AMBIENTAL

 Implementación de centros de acopio,
debiendo indicar el destino final del material
reciclado.
 Implementación
de
técnicas
de
Lombricultura y Compostaje para la
transformación de residuos biodegradables.
 Acciones de recuperación e intervención en
espacios públicos, o de la organización que
postula, como por ejemplo: limpieza de
borde costero, limpieza y forestación de
plazas, sitios eriazos, etc., erradicación de
microbasurales, forestación en terrenos de
sedes vecinales, entre otros.

Impulsar proyectos
cuyo propósito sea la
conservación y uso
sustentable
del
patrimonio natural de
sitios con valor para
la conservación de la
biodiversidad.
CONSERVACIÓN DE
LA BIODIVERSIDAD

 Reforestación con especies nativas en
zonas urbanas.
 Protección de poblaciones de especies
nativas amenazadas.
 Control de especies exóticas invasoras, para
disminuir su impacto.
 Prácticas asociadas al uso de recursos
naturales,
tales
como:
protección,
producción o reforestación con especies
nativas.
 Protección y recuperación de áreas con alto
valor para la conservación de la
biodiversidad como por ejemplo: sitios
prioritarios; humedales; bordes costeros;
ecosistemas lacustres y otras áreas con alto
valor del patrimonio cultural y natural.
 Reforestación con especies nativas en
zonas rurales, orientada a: cercos vivos,
recuperación de especies aledañas a cursos
de agua, reforestación para instalación de
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LÍNEAS TEMÁTICAS

OBJETIVOS

EJEMPLOS DE PROYECTOS CONCRETOS
cortinas-cortafuegos-cortaviento, etc.
 Obtención de Productos Forestales No
Maderables.
 Educación para la Conservación Marina.
 Acciones para promover el conocimiento y
valoración de la biodiversidad del entorno
local,
implementando
actividades
participativas orientadas a la protección y
conservación de especies amenazadas, por
ejemplo: talleres al aire libre, identificación
de flora y fauna, clases de educación
ambiental para niños, etc.
 Identificación de prácticas productivas que
generen una amenaza a la biodiversidad,
diseñando e implementando acciones
orientadas su conservación.

EFICIENCIA
ENERGÉTICA Y
ENERGÍAS
RENOVABLES NO
CONVENCIONALES

2.3

Promover
la
eficiencia energética
y
desarrollar
iniciativas
que
utilicen
energías
renovables
no
convencionales con
el
propósito
de
generar experiencias
demostrativas
que
aprovechen recursos
disponibles
en
nuestro territorio de
manera sustentable y
favorezcan el uso
eficiente
de
la
energía.

 Iniciativas relacionadas con el uso eficiente
de la energía, como: prácticas locales de
optimización en el uso, gestión y consumo
de la energía, acciones de difusión,
promoción y sensibilización del tema de
eficiencia energética en las comunidades
asociado al desarrollo y/o implementación
de acciones como el recambio de
ampolletas.
 Incorporación de sistemas generadores de
Energías Renovables No Convencionales,
tales como: eólica; solar; biomasa;
hidráulica, entre otras.

TEMAS DEL PROYECTO*

De acuerdo al siguiente listado, identifique los tres principales temas que abordará el
proyecto:
Agua
Humedales
Clima
Capa de Ozono
2.4

Desertificación/Sequía
Limpieza de Playas
Océanos/mar/borde costero
Montañas

Reciclaje
Diversidad Biológica
Animales
Aves

Árbol/Bosque
Ruido
Energía
Otro:

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO*

Especifique la localización del proyecto:
Región
Provincia
Comuna*
Localidad
Dirección o lugar*
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2.5

DURACIÓN DEL PROYECTO*

Indique la duración del proyecto. Éste no puede exceder al mes de noviembre del
2015:
Mes inicio:
Mes término:
Considerar que los aportes del Ministerio del Medio Ambiente podrán estar disponibles a
contar del mes de Marzo 2015.
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2.6

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL*

Indique cuál es EL PROBLEMA AMBIENTAL específico que afecta a SU COMUNIDAD y que se pretende enfrentar con la ejecución de este proyecto y
cómo este problema afecta a la comunidad, entendiendo como problema ambiental aquellas situaciones ocasionadas por actividades, procesos o
comportamientos humanos, económicos, sociales, culturales entre otros, que alteran el entorno y ocasionan impactos negativos sobre las personas, el aire,
el agua, el suelo, la flora, la fauna, entre otros.
Describa la
Problema ambiental
Identifique las
Estime a cuántas
Enumere las acciones de
situación deseada*
Identifique la
personas afecta,
educación ambiental que
identificado*
consecuencias*
(de qué manera el
causa
principal
familias,
casas,
etc.
y
contempla el proyecto*
(un problema bien
(¿Cómo afecta este
proyecto resuelve el
del problema
cuánto terreno,
acotado como se
problema a su
(éstas actividades deben ser
problema
superficie, espacio,
ambiental*
muestra en los
comunidad?)
explicadas en detalle en el
identificado).
etc. está afectado*
ejemplos)
cuadro técnico del proyecto)
Ejemplo 1. Pérdida de Ejemplo 1. Tala Ejemplo 1:
especies nativas por indiscriminada.
Disminución
de
la
deforestación.
producción de cultivos,
cambio del curso del río,
Ejemplo 2. Alto índice
riesgo de deslizamiento
de contaminación por Ejemplo
2. de tierra.
material
particulado Desconocimiento
producto del uso de de los efectos del Ejemplo 2: Problemas
leña húmeda.
uso
de
leña respiratorios, problemas a
húmeda.
la vista.
Ejemplo 3. Ausencia
de áreas verdes.
Ejemplo 3. Por Ejemplo 3: Polvo en
falta de recursos y suspensión,
falta
de
priorización
de espacios
para
el
otras
esparcimiento
de
la
necesidades.
comunidad, presencia de
basurales clandestinos

Ejemplo 1:
10 hectáreas
200 personas

Ejemplo 1:
Ejemplo 1: Visita guiada para
El proyecto permitirá conocer especies nativas y su
un
mayor importancia para el ecosistema
conocimiento
y
valoración de las
Ejemplo 2:
especies nativas/ la
20 familias, 20 casas, reforestación de x
etc.
hectáreas/ disponer
de especies nativas
Ejemplo 3:
para el futuro etc./
20 hectáreas
manejo
adecuado
200 familias
del
recurso
10.000 plantas
maderable y leñoso.
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2.7

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO*

La descripción del proyecto debe contener el Objetivo General del mismo, es decir, qué
hará en forma general para resolver el problema (Metodología General), así como el
resultado principal a obtener.
Objetivo General*
Debe señalar el propósito del proyecto
(situación deseada) y debe comenzar
con un verbo en infinitivo (ejemplo:
contribuir, apoyar, desarrollar, etc.);
debe ser factible de alcanzar; debe ser
claro
y
conciso,
evitando
ambigüedades.
Para la construcción del objetivo
general, guíese respondiendo estas
cuatro preguntas claves: ¿Qué se va a
hacer?; ¿Cómo se va a hacer?; ¿Para
qué se va hacer?: ¿Dónde se va a
hacer?
Ejemplo: “Contribuir a generar
conciencia ambiental en la unidad
vecinal,
mediante
jornadas
de
capacitación en torno al reciclaje de
residuos sólidos domiciliarios”

Metodología
general*

¿Cuál es el principal
resultado a obtener para
dar cumplimiento a su
¿Qué hará para objetivo? *
resolver el problema
y dar respuesta al (El detalle de cada
objetivo? ¿Cómo lo actividad específica debe
hará?
ser ingresado en el
cuadro técnico)
(El detalle de cada
actividad específica
debe ser ingresado
en el cuadro técnico)

Ejemplo:
Actividades
de
capacitación
en
torno al reciclaje de
residuos
sólidos
domiciliarios
A
través
de
metodologías
de
aprender haciendo

Ejemplo:
La
comunidad
es
consciente
de
la
importancia del manejo
de residuos sólidos y lo
pone en práctica en su
domicilio y vecindario.
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2.8

CUADRO TÉCNICO DEL PROYECTO*

Señale los objetivos específicos del proyecto. Indique todas las actividades que sean necesarias para alcanzar cada uno de ellos, evitando repetirlas.
Objetivos
Tipo
de Descripción Enumere la
Fecha de Ejecución
Productos esperados
Nombre Actividad*
de
la Actividades
Estimada
a
específicos* El nombre de la actividad Actividad*
Tipo
Descripción del
debe dar cuenta de lo que Escoger
una Actividad y realizar* (número
la
se va a desarrollar, la opción entre:
de sesiones de
Producto
*
Producto*
Inicio*
Término*
metodología
(dd/mm/2015)
(dd/mm/2015)
temática que abordará y al - Levantamiento
capacitación,
(**) de acuerdo
grupo objetivo al que va
educación, número
a la tabla de
de información a utilizar *
dirigido.
(¿Qué
va de campañas de
más abajo
(encuestas,
Ejemplos: un Taller de
hacer?
difusión,
número
monitoreo,
Arborización para adultos
líneas
de ¿Cómo lo va de casas donde
mayores, taller de huertos
hacer?
instalará paneles
base)
orgánicos para niños de 7° - Educación
¿Dónde se solares, número de
básico,
limpieza
y
va
hacer invernaderos
a
Ambiental
protección de menokos, - Capacitación
cada
construir, etc.)
celebración del wetripantu, - Difusión
actividad?,
instalación de 7 paneles - Recuperación ¿quiénes
solares,
habilitación
de
de
espacios participaran?
sendero, etc.
(limpieza de )
Si la actividad contempla
espacios,
más de una acción o en su
reforestación,
defecto, para que se cumpla
etc.)
requiere ser dividida en - Ejecución de
varias etapas, se deben
Obras
ingresar las actividades por - Otros
separado:
Ejemplo:
nivelación
de
terreno para construcción de
invernadero,
construcción
de invernadero, habilitación
de invernadero, etc.

Añadir las filas que sean necesarias
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Indique el mes en que se ejecutarán las siguientes actividades de carácter obligatorio vinculadas con la difusión de la iniciativa. Considerar estas actividades
entre los meses de enero y noviembre 2015:
Descripción
de la
Enumere la
Objetivos
Nombre Actividad
Tipo de Actividad
Actividad y
Fecha de Ejecución
Productos esperados
Actividades a
específicos
la
Estimada
realizar
metodología
a utilizar
Inicio o Lanzamiento del
Difusión
proyecto*
Difusión
Instalación del Letrero*
Difundir el
Difusión
proyecto en Cierre del proyecto o
muestras de resultados*
sus
diferentes
Actividad de difusión
Difusión
etapas de
obligatoria a elección 1*
ejecución
Actividad de difusión
Difusión
(*)*
obligatoria a elección 2*
Actividad de difusión
Difusión
obligatoria a elección 3*

Opción de agregar más
(*) Incluir al menos tres acciones de difusión y visibilidad del proyecto (distintas a las obligatorias), durante su inicio, desarrollo y término, a través de
actividades abiertas, campañas, encuentros, boletines (impresos o electrónicos), eventos, sitios Web, medios de prensa radial, prensa de todos los tipos,
entre otros.
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(**) LISTADO DE TIPOS DE PRODUCTOS
TIPOS DE PRODUCTOS
DE GESTIÓN, FORMACIÓN E
DE INTERVENCIÓN
INFORMACIÓN
1. Recuperación de Humedal
1. Red o Mesa Ambiental
2. Reforestación / Plantación
2. Grupos de trabajo
3. Sendero
3. Formación de líderes ambientales
4. Sistema acumulación de agua lluvia
4. Seminario
5. Sistema eólico
5. Taller
6. Sistema recuperación de aguas
6. Charla de Capacitación
grises
7. Acuerdo de cooperación
7. Sistema solar térmico
8. Plan de Manejo y Protección
8. Biodiesel
Ambiental
9. Biodigestor
9. Estudio Ambiental
10. Centro de acopio
10. Catastro / Base de Datos
11. Centro demostrativo
11. Feria Ambiental
12. Cocina / Horno solar
12. Materiales didácticos
13. Compostera
13. Revista / Boletín
14. Ducha Solar
14. Libro / Manual / Guías
15. Ecoladrillos
15. Video / Documental
16. Invernadero / Vivero
16. Díptico / Tríptico
17. Jornada de limpieza
17. Página web
18. Letrero
18. OTRO_____________
19. Limpieza de espacio
20. Lombricultura
21. Mirador
22. Sistema fotovoltaico
23. Pasacalle
24. Pendón
25. Punto limpio
26. Reciclaje
27. OTRO_____________
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3

BENEFICIARIOS*

Beneficiarios directos son aquellas personas que serán favorecidas directamente con el
proyecto. Ejemplo: participantes de capacitaciones, que reciben bienes, que utilizan
instalaciones, etc.
N° BENEFICIARIOS DIRECTOS (ESTIMADOS)
3.1

MASCULINO* FEMENINO*

TOTAL

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Indique cuál será la estrategia de la organización, en términos ambientales, sociales y
económicos, con la finalidad de que la iniciativa perdure una vez finalizado el proyecto.
Estrategia Ambiental
Ejemplo: La organización implementará jornadas de
capacitación bimensuales en torno al tratamiento de
residuos.
Estrategia Social
Ejemplo: Se suscribirá un convenio con la Unión
Comunal de Juntas de Vecinos, con el fin de replicar
el proyecto en otros sectores de la comuna.
Estrategia Económica
Ejemplo: Realizaremos bingos para financiar los
honorarios de las capacitaciones, y postularemos a la
subvención municipal.
4

RIESGOS DEL PROYECTO

Declare los tres riesgos más importantes que podrían presentarse, generando demoras o
dificultades en el logro de los objetivos específicos del proyecto, y cuáles serían las
estrategias de solución.

Objetivo*

Riesgo*

Cómo afecta la
ejecución del
proyecto*

Estrategias de
solución*

Añadir las filas que sean necesarias
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5

COSTOS DEL PROYECTO*

5.1

PRESUPUESTO GENERAL*

Completar el siguiente cuadro utilizando números enteros (sin decimales). Los montos
deben expresarse en pesos.

COSTOS DE
INVERSION

CATEGORÍAS

APORTE
SOLICITADO
AL MMA

DETALLE DE
PRODUCTOS A
ADQUIRIR CON
APORTE DEL
MMA

TOTAL

A. Infraestructura y Bienes
Perdurables
B. Computación y
Audiovisual
C. Equipos y Herramientas
D. Insumos Menores

COSTOS OPERACIONALES

SUB TOTAL COSTOS DE
INVERSIÓN
A. Talleres y Eventos
B. Prestación de Servicios
C. Alimentación
D. Transporte y alojamiento
E. Materiales de Oficina
F. Difusión y Señalética
G. Telecomunicaciones
SUB TOTAL COSTOS DE
OPERACIÓN
COSTOS TOTALES
Según lo señalado en las Bases Especiales del Concurso, los costos del proyecto deben
cumplir las siguientes reglas:
1. El monto solicitado debe ser de cinco millones de pesos ($5.000.000.-).
2. Los costos de inversión (Infraestructura y Bienes Perdurables + computación y
audiovisual + equipos y herramientas + insumos menores), no deben superar el 50% del
aporte solicitado.
3. El ítem computación y audiovisual, no debe ser superior al 10% del aporte solicitado.
4. El ítem prestación de servicios, no debe superar el 30% del aporte solicitado.
5. El ítem alimentación, no debe ser superior al 7% del aporte solicitado.
6. El ítem materiales de oficina, no debe ser superior al 4% del aporte solicitado.
7. Solo se financiará alojamiento para las personas que asistan a actividades convocadas
por las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales del Medio Ambiente (SEREMIS)
y que sea justificado debido a la condición de aislamiento y lejanía de la organización
respecto de la capital regional, no pudiendo superar el 3% del aporte solicitado.
8. El ítem telecomunicaciones, no debe ser superior al 3% del aporte solicitado.
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5.2

APORTES DE CONTRAPARTIDA*

El monto aportado por la contrapartida debe ser al menos un 40% del aporte solicitado al
FPA.
En caso que el organismo asociado sea un establecimiento educacional certificado por el
Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales
(SNCAE) y o un Municipio certificado por el Sistema de Certificación Ambiental Municipal
(SCAM), se deberá adjuntar una carta de compromiso de el o los organismos asociados.
5.2.1 Datos de Organismos Asociados
(*) Si ingresa un O.A., los campos por obligación deben ser llenados.
Nombre del Organismo*
El organismo asociado
------ un establecimiento educacional certificado por el Sistema
Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos
es*:
Educacionales (SNCAE) y/ o
------un Municipio certificado por el Sistema de Certificación
Ambiental Municipal (SCAM)
----- otro
Calle
Nº
Pobl. o Villa
Comuna
Dirección*
Fono
Nombre del/la
Representante del
Organismo Asociado que
apoya este proyecto*
Teléfono *
Correo electrónico*
Razones para apoyar el
proyecto*
Objetivo Específico con que se
Descripción del Aporte * Aporte Valorizado (en
pesos chilenos)
relaciona
Por ejemplo: 50
40.000
colaciones para taller en
terreno
Uso de sede social por 5 500.000
meses tres días a la
semana
Monitor para
300.000
capacitación en
implementación de
invernaderos, cinco
sesiones.
Añadir las filas que sean
necesarias
Total

$840.000

5.2.2 Aportes del Organismo Postulante
(*) Si ingresa un aporte, deben ser llenados todos los campos correspondientes.
Aporte Valorizado
Objetivo Específico con
Descripción del Aporte
(en pesos chilenos)
que se relaciona
Por ejemplo: camioneta para
300.000
traslado de materiales por 5
meses.
Diseño de dípticos y trípticos
200.000
Difusión en portal web de la
100.000
municipalidad por 3 meses
Total
$600.000
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Añadir las filas que sean necesarias
5.3

RESUMEN DE COSTOS TOTALES DEL PROYECTO:

COSTOS
TOTALES

6

Total de Aporte de
Contrapartida

Total Aporte
solicitado al MMA

Total Proyecto
Suma de Aportes de
Contrapartida y Aporte
solicitado al MMA.

CARTA GANTT DEL PROYECTO

La Carta Gantt debe ser concordante con las fechas ingresadas en el cuadro técnico del
proyecto (se elabora en forma automática a partir del cuadro técnico).
Actividades

7

E

F

M

M E S E S
A M J J
A

S

O

N

OCUPACIÓN, INTERVENCIÓN Y/O MANEJO DE UN ÁREA*

Indique si el proyecto presentado contempla la ocupación, intervención y/o manejo de un
área, lugar, sitio, territorio, borde costero, entre otros, ya sea de propiedad del Organismo
Postulante, de algún tercero particular, o si forma parte de un Área Silvestre Protegida
por el Estado o privada. Por ejemplo: sitio para construir mirador, viviendas para instalar
paneles solares, Parques Nacionales para construir infraestructuras, manejo de alguna
especie de importancia para la conservación de la biodiversidad, etc.
SI ____

NO ____

¿El terreno es de propiedad del organismo postulante?* SI___ NO___
SI: Si el terreno es de propiedad de la organización que postula, será necesaria para el
momento de la firma de contrato una autorización firmada por el representante legal de
la organización debiendo encontrarse éste debidamente facultado para ello.
No: Cuando el terreno sea de terceros de carácter privado, será necesaria para el
momento de la firma de contrato una autorización firmada ante Notario Público. Si son
varios propietarios pueden estar todos incluidos en un mismo documento, o se deben
firmar cuantos documentos por número de propietarias sean.
Tratándose de sitio o área de administración/propiedad Pública, se deberá acompañar el
respectivo permiso municipal o autorización del servicio público respectivo.
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Preguntas que usted debe tener en mente al momento de elaborar su proyecto

QUÉ

Quiere hacer

Descripción y finalidad

POR QUÉ

Lo quiere hacer

Fundamentación

PARA QUÉ

Se quiere hacer

Objetivos

CUÁNTO

Quiere conseguir

Metas, Productos

DÓNDE

Se quiere hacer

Localización física, lugar

CÓMO

Se va a hacer

Actividades y tareas
Metodología

CUÁNDO

Se va a hacer

Calendario (carta Gantt)

A QUIÉNES

Va dirigido

Destinatarios o beneficiarios

QUIÉNES

Lo van a hacer

Recursos humanos

CON QUÉ

Se va a hacer
Se va a costear

Recursos materiales
Recursos financieros
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