MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO

FORMULARIO DE PROYECTO LÍNEA FINANCIAMIENTO MEMORIA SOCIAL Y PATRIMONIO DEL FONDO
DE FOMENTO DE LAS ARTES, LA CULTURA Y LA INNOVACIÓN 2021
SUBLÍNEA “PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN”
1). PERFIL DEL POSTULANTE (por favor marque con una X según corresponda)

Persona natural o
extranjera con al menos
3 años de residencia en
el Ecuador

Persona jurídica
legalmente constituidas
en el Ecuador.

a1) Portadores del patrimonio cultural inmaterial en el ámbito
de la artesanía tradicional o el patrimonio agroalimentario.

--

a2) Gestores comunitarios o líderes comunitarios.

--

a3) Profesionales con experiencia mínima de 3 años en
proyectos de investigación, gestión o salvaguardia del
patrimonio cultural inmaterial.
b1) Organizaciones de la economía popular y solidaria
legalmente constituidas a través de la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria.

---

b2) Asociaciones y organizaciones legalmente constituidas y
reconocidas por las entidades estatales competentes.

2). INFORMACIÓN SOBRE EL/LA RESPONSABLE DEL PROYECTO

Nombres y apellidos y/o Razón Social

---

Número de cédula de identidad o RUC:

---

Lugar de Residencia (Dirección domiciliaria)

---

Provincia / Cantón:

---

Teléfonos:

---

Correo electrónico:

---

Página Web o Blog (solo si aplica link):

---

Acción afirmativa:

Especifique la acción afirmativa

Descripción del Postulante, máximo 200
palabras):

En un resumen de máximo 200 palabras describa al
postulante y a quien representa.

3). CATEGORÍA DE POSTULACIÓN (por favor marque con una X según corresponda)
Artesanía Tradicional
Patrimonio Agroalimentario

4). INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Nombre del proyecto:

Ubicación del
proyecto

El nombre del proyecto debe ser corto y preciso, que dé a entender lo que va
hacer con claridad.
--Provincia:
Cantón:

---

Parroquia:

---

Comunidad:

---

Descripción del
proyecto (máximo
800 palabras)

De manera concreta describa el contenido del proyecto, lo que se pretende
realizar y conseguir y los beneficios a la población.
Describir si su proyecto pone en valor las manifestaciones del Patrimonio
Cultural Inmaterial que son objeto de esta convocatoria (artesanía tradicional
o patrimonio agroalimentario).
Describir las condiciones que permiten que el proyecto logre continuidad en el
mediano tiempo y que los beneficios se mantengan luego de que haya
concluido la intervención del proyecto, cuál es el mecanismo de sostenibilidad.

Justificación del
proyecto
(máximo 200
palabras)

En la justificación debe exponer de manera clara y concisa las razones por las
cuales va a realizar el proyecto, deben resaltar su importancia, pertinencia y
los motivos para proponer dicho proyecto.

Beneficiarios
(describa quienes son
y sus características)
máximo 150 palabras.

Describir quienes son los beneficiarios, es decir los que serán atendidos por el
proyecto. Se recomienda que se muestren datos cualitativos y cuantitativos

Objetivo general del
proyecto

El objetivo general se relaciona con el nombre del proyecto, debe ser claro y
permitir comprobar el resultado.
Ejemplo:
Promocionar y difundir la artesanía tradicional de la parroquia, comunidad (…)
OBJETIVOS/COMPONENTE
S
Ejemplos:
1. Realizar una campaña
promocional de los
productos elaborados
por la comunidad…

Objetivos específicos
(máximo 3)

2. Posicionar los
productos en redes
sociales y medios de
comunicación local.
3. Crear una propuesta
de marketing para
promocionar los
productos de la
comunicad.

RESULTADOS/PRODUCTOS ESPERADOS
Ejemplos:
• Folletos
• Banner
• Rotulaciones
• Video promocional
• Producción gráficas para redes sociales
• Gestión de presencia en medios locales y/o
nacionales.
• Imagen corporativa de los productos

5) EQUIPO DE TRABAJO (Enumere al personal que trabajara en el proyecto)

(Incluir al postulante y demás personal, incluir más líneas de ser necesario.)

Nombre

Profesión
/título/capacitación

Función a cumplir

Experiencia y conocimientos
relacionados a su función

6) PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
Describir las formas y mecanismos a través de los cuales se promueve la participación local y el beneficio a la
comunidad (máximo 200 palabras)

7) CRONOGRAMA VALORADO
•
•
•
•
•
•

Llene el siguiente cuadro con la información relativa al cronograma de su proyecto. En este cronograma se debe
especificar los objetivos, actividades y sus respectivos rubros de gasto.
En las columnas de MES1…3 debe poner el rubro que gastará en el mes que requiera.
La columna TOTAL (USD) es la suma de los meses de gasto que debe ser igual a la columna PRESUPUESTO TOTAL.
Antes de enviar el formulario verificar que el total no debe pasar los $5.000,00.
Tomar en cuenta que los rubros presentados en la matriz de cronograma valorado, debe incluir todos los
impuestos de Ley.
Puede agregar o eliminar filas según sus requerimientos.

OBJETIVOS
---

ACTIVIDADES
------

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

TOTAL
(USD)

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
$0.000,00

Firma Responsable del Proyecto:
Nombres y apellidos:
Firma
Cédula/RUC

Relación con la
comunidad

