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FORMULARIO SOLICITUD PROYECTO 2017

RESUMEN DEL PROYECTO

Nombre del
proyecto
País Localidad
Entidad que lo
ejecutará
Persona de
contactos y datos
Resumen del
proyecto

Fecha Incio Fecha Fin

Presupuesto total Cantidad solicitada a AM

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y OBJETIVOS

Se puntuará cada uno de los apartados en función de los criterios definidos en las bases

Antecedentes, contexto y justificación de la necesidad
Describir la situación de la comunidad donde se desarrollará el proyecto y sus variables
fundamentales en cuanto a empleo, sanidad, educación, violencia, grado de desarrollo….

Describir qué otros servicios (nacionales, municipales o de otras ONG) existen y prestan su
apoyo a la comunidad del proyecto.

Identificación de la necesidad y pertinencia del proyecto
Explicar la idoneidad del proyecto y cómo se ha realizado el análisis para decidir qué problemas
abordar, qué objetivos lograr y cómo trabajar en base a realidad de la comunidad y de las
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capacidades existentes.

Objetivo general
El objetivo general es el cambio esperado que pretende generar el proyecto, y sólo habrá un
objetivo general. Las características principales que debe tener este objetivo son que debe ser
realista (alcanzable a través de los recursos y tiempo con el que cuenta el proyecto), preciso y
medible.

Objetivos específicos
Cada uno de estos objetivos específicos contribuirá al alcance del objetivo general. Su función es
determinar cuáles serán los bienes o servicios que desarrollará el proyecto para implementar su
solución.

Para cada objetivo específico se definen los resultados concretos esperados. Definiéndose
también el plazo o fecha para la cual se espera haber alcanzado dichos resultados. Debe de
haber más de un resultado

El indicador es una medida específica, explícita y objetivamente verificable que busca dar cuenta
de los cambios producidos por el proyecto, permite especificar cómo se verificará el grado de
cumplimiento de los objetivos y resultados.

La meta es la cuantificación de ese indicador que espera lograr tras la realización de las
actividades del proyecto.

Objetivo específico 1:

Resultados esperados Indicador Meta
1.1
1.2
1.3
Objetivo específico 2:

Resultados esperados Indicador Meta
2.1
2.2
2.3
Objetivo específico 3:
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Resultados esperados Indicador Meta
3.1
3.2
3.3

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Perfil de los beneficiarios directos del proyecto
Describir las características de las personas beneficiarias directamente del proyecto: edad, nivel
de estudios, modo de relacionarse con el proyecto, nivel de estudios, cómo son seleccionadas…

Nº de hombres
beneficiarios directos

Nº de mujeres
beneficiarias directas

Nº total de beneficiarios
del proyecto

Perfil de los beneficiarios indirectos del proyecto
Describir las características de otras personas que podrán beneficiarse del proyecto aunque no
participen directamente en su ejecución: edad, nivel de estudios, cómo son afectados por el
proyecto, nivel de estudios…

Nº de hombres
beneficiarios directos

Nº de mujeres
beneficiarias directas

Nº total de beneficiarios
del proyecto

MODELO DE INTERVENCIÓN

Descripción del proyecto
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Principales actividades del proyecto
Actividades relacionadas con el objetivo específico 1
Descripción de la actividad Fecha de inicio Fecha de fin
1.1
1.2
1.3
Actividades relacionadas con el objetivo específico 2
Descripción de la actividad Fecha de inicio Fecha de fin
2.1
2.2
2.3
Actividades relacionadas con el objetivo específico 3
Descripción de la actividad Fecha de inicio Fecha de fin
3.1
3.2
3.3

Equipo participante en el proyecto
Describir qué personas, profesionales o voluntarias, participarán en la ejecución del proyecto y
cuáles serán sus principales responsabilidades

Nº de trabajadores
hombres

Nº de trabajadoras
mujeres

Nº total de  trabajadores del
proyecto

Nº de voluntarios
hombres

Nº de voluntarias
mujeres

Nº total de  voluntarios del
proyecto

Implicación de los beneficiarios directos y de la comunidad local
Si los beneficiarios del proyecto asumen responsabilidades en su ejecución, explicadlo en este
apartado. Si quienes se implican son otras personas de la comunidad, indicadlo también
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Otras organizaciones implicadas en el proyecto
Explicar si hay otras organizaciones (ONG, administraciones públicas, entidades de Iglesia…)
que también se implican en el proyecto con financiación, ejecutando parte del proyecto, con
actividades complementarias…

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Modelo de seguimiento y evaluación
Explicar qué sistema de seguimiento se llevará a cabo para asegurar que el proyecto se ejecuta
según lo previsto y cómo se adoptarán las medidas correctoras necesarias

PRESUPUESTO Y MODELO DE FINANCIACIÓN

El presupuesto se rellenará en fichero aparte, también adjunto en la convocatoria

Sostenibilidad y viabilidad futura del proyecto
Cómo se ha pensado que el proyecto se sostenga a futuro, tras la aportación económica de AM
¿Con qué ingresos adicionales u otros apoyos contará?


