
 

 

ANEXO V 

FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

AL PROGRAMA “PRODUCIR” 

 

1. DATOS INSTITUCIONALES.  

1.1 Tipo de Organización: (marcar la que corresponde) 

Cooperativa □ Asociación Civil□ ONG □ Fundación □ Mutual □ Comunidad Indígena 
□ Sociedad de Hecho □  Otro □ (especificar):  

1.2 Datos de la organización:  

Nombre de la Organización:  

Domicilio legal:  

Calle:        Nº:   P:  CP:  

Localidad:      Departamento:  Pcia.:  

Teléfono:      Correo electrónico:  

Redes sociales:  

Ámbito de acción de la organización:  

Barrial □ Municipal □ Provincial □ Regional □ Nacional □  

1.3 Datos representante/ responsable legal de la organización:  

Nombre y Apellido:  

Cargo:  

Tipo y Nº de Documento:  

Domicilio:  

Calle:        Nº :   P:   CP:  

Localidad:      Departamento:  Pcia.: 



 

 

Teléfono de contacto:  

Correo electrónico:  

1.4 Datos del/a responsable de la coordinación del proyecto:  

Apellido y Nombre:  

Domicilio legal:  

Calle:        Nº :   P:   CP:  

Localidad:      Departamento:  Pcia.:  

Perfil ocupacional:  

Teléfono de contacto:  

Correo electrónico:  

1.5 Objetivos de la organización. Describa sintéticamente los principales objetivos 
de la organización que figuran en su documento de constitución, máximo 3 párrafos.  
 

 

 

 

 

 

 

1.6 Principales actividades productivas de la organización: ¿Tiene la 
organización experiencia en la implementación de proyectos/talleres socio 
productivos (comunitarios)? Describa sintéticamente, máximo media carilla.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.7 Contexto donde se inserta la Organización. Describa sintéticamente las 
condiciones socioeconómicas y culturales del ámbito territorial en el que se inserta la 
organización y dónde se desarrollará el proyecto. Identificar si la zona es rural o 
urbana y su delimitación geográfica. Brindar información relevante sobre 
características del lugar, actividades e infraestructura económica - productivas, 
educativas y culturales. Especificar la existencia -o no- de redes territoriales de 
protección para mujeres, LGBTI+, y/o de instituciones de abordaje integral en materia 
de género, servicios públicos, acceso a los mismos, etc. Máximo media carilla. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Actualmente la organización: ¿Articula con instituciones, organizaciones o 
redes que trabajen con mujeres, colectivo LGBTI+ y/o en el abordaje de las 
violencias por motivos de género? o áreas de género y diversidad municipales 
y/o provinciales? Describa sintéticamente. 
 

Institución /organización  Descripción de la articulación 

  

  

  

  

 

1.9 ¿Articula con otras unidades económicas/ entes productivos/ productores 
locales relevantes de la comunidad? ej: grupos de microemprendedores, 
cooperativas de servicios, comercio y producción, asociaciones y 
organizaciones productivas. Describir sintéticamente los vínculos y acciones 
principales.  
 



 

 

Unidad económica/ente productivo local  Descripción de la articulación 

  

  

  

  

 

2. CARÁTULA.  
 

2.1Nombre del proyecto: _______________________________________________________________ 
 

2.2Línea por la que se inscribe: (marcar la que corresponde) 
 

□  Creación de Proyecto Productivo/Unidad Económica  
□  Fortalecimiento de Proyecto Productivo/Unidad Económica ya existente. 

2.3 Localización geográfica del proyecto. Indicar provincia, municipio y 
localidad/barrio/zona.____________________________________________________________________ 
 

2.4 Monto solicitado: expresar pesos (números y letras) $____________________________ 
 

2.5 Plazo total para la ejecución del proyecto: (expresar en días -
no puede superar los 8 meses-)  _______________________________________ 
 

2.6 Breve Descripción del Proyecto.  
Realizar una breve descripción y fundamentación general de la propuesta de trabajo. 
¿Cuál es el fin último del proyecto? ¿Cómo lo van a realizar? ¿Cuál es el resultado que 
se espera obtener? Máximo media carilla. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. FORMULACIÓN DEL PROYECTO.  

3.1 Diagnóstico y justificación. Consignar de forma detallada la problemática o 
situación que motiva la presentación del proyecto ¿Dónde se va a llevar a cabo el 
presente proyecto? ¿Por qué? ¿Cuáles son las necesidades y demandas de las/os 
integrantes de la unidad económica u organización productiva de mujeres y personas 
LGBTI+? Describa el contexto o ámbito donde se identifica la problemática a la cual se 
planea dar respuesta. Puede recurrir a datos estadísticos, documentos o informes ya 
existentes, que le permitan un análisis con perspectiva de género y diversidad del 
contexto y un diagnóstico de las necesidades y demandas de las mujeres migrantes e 
indígenas, personas integrantes del colectivo LGBTI+. Máximo 1 carilla. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Población destinatarias/os del proyecto. Describir sintéticamente.  
● Población destinataria directa: serán las personas alcanzadas directamente 

por el proyecto productivo/unidad económica. 
● Población destinataria indirecta: serán las personas en las que impactará 

el proyecto aunque no hayan participado directamente en él. Por ejemplo: la 
comunidad de determinado territorio donde se realice el proyecto 
productivo/unidad económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3 Objetivos. Máximo media carilla.  
● Objetivo general ¿Qué se quiere conseguir? ¿Cuál es el fin último del proyecto? 

Definir solamente un objetivo general en relación con el nombre del proyecto y 
en función de los resultados arrojados por el diagnóstico. Utilizar verbos en 
infinitivo (ejemplo: indagar, establecer, caracterizar, etc.) 

● Objetivos específicos. ¿Qué metas concretas necesito para alcanzar el 
objetivo general del proyecto? Los objetivos específicos son medibles y permiten 
alcanzar el objetivo general. Utilizar verbos en infinitivo (ejemplo: indagar, 
establecer, caracterizar, etc.). Consigne como máximo 5 objetivos específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 3.4 Planificación de las etapas y/o procesos necesarios para alcanzar el 
objetivo. ¿Qué vamos hacer? y ¿Cuándo lo vamos a hacer? Completar el cuadro a 
continuación enumerando las actividades del proyecto. El mismo deberá contener la 
siguiente información:  

● Nombre de la actividad/etapa necesaria para alcanzar el objetivo.  
● Breve descripción: indicar qué se va a hacer contemplando las dinámicas a 

emplear, tiempo, frecuencia y lugar donde se ejecutarán las mismas. Incluir las 
etapas de planificación, desarrollo y cierre del proyecto.  

● Resultados esperados: ¿Qué nos proponemos alcanzar? Los resultados 
esperados deben ser cuantificables, medibles y estar en total concordancia con 
la actividad propuesta y los objetivos del proyecto.   

Marque con una cruz (x) el mes en el que se realizarán las distintas actividades. 
Recordar que la duración máxima es de 8 meses. 
 

ACTIVIDA
DES  

Breve 
descripción 
de la 
actividad 

Result
ados 
espera
dos 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5  

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Actividad 
1 

Ej. Compra de 
maquinaria 

Ej. 10 
máqui
nas de 
coser 

        

Actividad 
2 

          



 

 

Actividad 
3 

          

Actividad 
4 

          

(Agregar filas en caso de ser necesario)  

Al momento del desembolso se solicitará un cronograma de actividades actualizado 
para realizar un correcto monitoreo de la ejecución del proyecto.  

3.5 Seguimiento. Consignar brevemente cómo se realizará el seguimiento de las 
actividades. 

 

 

 

 

 

3.6 Evaluación. Consignar brevemente cómo se realizará la evaluación de las 
actividades y la verificación del logro de los resultados esperados. 

 

 

 

 

 

3.7 Sustentabilidad. ¿Cómo se prevé continuar las acciones una vez finalizado el 
financiamiento solicitado? ¿Se prevé replicar las acciones a futuro, en otros territorios 
o transferir la experiencia a otras organizaciones? Consignar propuestas, máximo 
media carilla. 

 

 

 

 



 

 

3.8 Financiamiento. Los fondos serán destinados en forma exclusiva a: 

 

Rubros de 
financiamiento 

Detalle Límites 
mínimos 

Bienes de Capital equipamiento tecnológico, maquinaria, 
muebles, herramientas. 

Como mínimo 
40% 

Servicios honorarios por servicios técnicos y 
profesionales, otras remuneraciones. 

 

Insumos y otros 
Gastos Corrientes 

insumos para la producción, logística y 
comercialización, traslados y otros gastos 
menores relacionados con el cumplimiento del 
objetivo. No podrá destinarse al pago de 
viáticos. 

 

 

 
Financiamiento total del proyecto: 
 

● Para Organizaciones de la Sociedad Civil con Personería Jurídica: Hasta el 
equivalente a 70 SMVM (Salario Mínimo Vital y Móvil) 

● Para Personas Físicas, que se presentan en representación de una 
Organización social sin personería jurídica: Hasta el equivalente a 23 
SMVM (Salarios Mínimo Vital y Móvil). 

 
El valor es el vigente al momento de la presentación del proyecto. 

 

Síntesis presupuesto: 

FINANCIAMIENTO DEL MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD 

Bienes de Capital: 

Concepto/Ítem Detalle Cantidad Monto 



 

 

Unitario Total 

    XXX $XX $XXXX 

       

       

Subtotal Bienes de Capital (como mínimo el 40% del monto total 
financiado) 

$XXXX 

Servicios: 

Concepto/Ítem Detalle Cantidad Monto 

Unitario Total 

      

Subtotal Servicios $XXXXX 

Insumos y Otros gastos corrientes: 

Concepto/Ítem Detalle Cantidad Monto 

Unitario Total 

    XXXXX $XXX $XXXX 

          

       

Subtotal Insumos y Otros gastos corrientes $XXXX 

Total del Financiamiento solicitado. $XXXXX 

3.9 APORTES DE LA ORGANIZACIÓN EJECUTORA. Señalar un estimado de lo que 
aportará la organización (ejemplo: equipo técnico, equipamiento, infraestructura, 



 

 

recursos económicos específicos, entre otros) -Cada Organización deberá aportar una 
contribución equivalente, como mínimo,  al 25% del total del Proyecto-. 

Máximo media carilla. 

 

 

 

 

 

 

 

4.0 FIRMAS.  
 

Cargo Firma Aclaración 

Responsable legal del Proyecto   

Responsable técnico y /o 
coordinador/x del Proyecto   

 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Hoja Adicional de Firmas

Anexo
 

Número: 
 

 
Referencia: ANEXO V - Formulario de Postulación al Programa PRODUCIR - EX-2021-34020072- -APN-
CGD#MMGYD

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.
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