FICHA INSTRUCTIVO PARA PRESENTACION DE NOTA CONCEPTUAL
1. IDENTIFICACION
DE LA ORGANIZACION

2. TITULO DE LA
PROPUESTA:
3. RESUMEN DEL
PROYECTO

• Indique el nombre de la organización, tal y como se encuentra en el
registro legal de la misma.
• Suministre Nombre, Correo electrónico y Teléfono de la persona
responsable por la organización que presenta el proyecto
• Escriba el nombre del proyecto. Es deseable que incluya la cobertura
geográfica y las poblaciones que apoyará.
En un máximo de 1000 palabras, describa de manera resumida:
• El contexto que del proyecto, tanto global como nacional y local.
• Identifique los problemas que dan lugar a la intervención y las acciones
que su organización plantea para disminuir estos problemas o
erradicarlos.
• Mencione con claridad de qué manera las acciones propuestas están
enmarcadas en las líneas estratégicas establecidas para la convocatoria.
• Indique en que población o poblaciones esta enfocada la intervención.

4. OBJETIVOS

• Describa el o los objetivos que persigue con la ejecución de este
proyecto o de sus actividades

5. RESULTADOS

• Describa el o los resultados que generará el proyecto o sus
actividades

6. BENEFICIARIOS

• Mencione claramente la población o poblaciones que son objetivo
del proyecto y describa brevemente como si situación se verá impactada
por la intervención propuesta.
• Indique la cobertura geográfica que tendrán las actividades
propuestas por el proyecto.

7. COBERTURA
GEOGRAFICA
8. ALIANZAS PARA LA
INTERVENCIÓN
9. PRESUPUESTO Y

10.
TIEMPO DE
EJECUCIÓN
ESTIMADO

• Mencione los aliados para la ejecución de las actividades, ya sean
autoridades locales, otras ONGs, agencias de la ONU u otros
• Indique el monto total del proyecto en dólares americanos y si es
diferente, indique también el monto que solicita específicamente a
ONUSIDA.
• Indique en cuanto tiempo estima que se ejecutaran las actividades
planteadas. Detalle este tiempo en semanas o meses.

Si tiene alguna duda, por favor envíe sus consultas al correo:
provisramirezm@unaids.org

cuadraM@unaids.org and
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