INFORMACIÓN PARA LA SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO
TODOS LOS DATOS SOLICITADOS SON INDISPENSABLES
I. INFORMACIÓN GENERAL
Datos del Solicitante
1. Nombre propuesto del proyecto:
2. Comunidad, Municipio y Departamento:
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Organización solicitante:
Representante legal y dirección:
Teléfono y correo electrónico:
Idiomas de la localidad:
Aporte solicitado al FODIGUA:
Aporte de la comunidad:
Otros aportes (especifique):
II. INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA Y DEL PROYECTO

1.

Información de la comunidad donde se ejecutará el proyecto

Situación económica de las familias destinatarias:

Principales actividades económicas de las familias destinatarias:

Procesos productivos de las familias destinatarias:
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Tipo de organizaciones existentes en la comunidad:

Situación étnica cultural de la comunidad en donde se ejecutará el proyecto

Nivel de analfabetismo de los destinatarios:

Principales servicios con que cuenta la comunidad:

2.

Problema que se quiere solucionar:

Principales problemas (los más graves y prioritarios) que atraviesa la comunidad:

Aporte de la comunidad en el problema que se quiere solucionar:

Razones para resolver el problema propuesto, y no otros:
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3.
Justificación
Beneficios que se recibe la comunidad con el proyecto:

Elementos que garantizan que el proyecto sea sostenible en el tiempo:

De qué manera se impulsa la organización y la participación comunitaria con el
proyecto:

Nuevas lecciones que aprenderá el grupo destinatario:

4.

Resumen del proyecto (breve descripción del proyecto)

5.

Objetivos del proyecto

Objetivo general del proyecto (el fin, ¿en qué colabora el proyecto al desarrollo
comunitario?
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Objetivos específicos (propósitos, en concreto ¿qué se quiere lograr con el
proyecto?

6.

Resultados esperados del proyecto

Indicar al menos tres (3) resultados por cada objetivo específico propuesto en el
numeral anterior:

7.

Principales actividades del proyecto

Deben indicar al menos tres (3) actividades por cada resultado propuesto en el
numeral anterior:

8.
Población meta
Número de destinatarios directos (especificar mujeres, hombres, niños y niñas)

Numero de destinatarios indirectos (especificar mujeres, hombres, niños y niñas)
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9.
Periodo de ejecución del proyecto (meses de duración de la
propuesta)

Firma y sello del representante legal de la entidad solicitante
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