
Convocatoria de Propuestas 2019
La convocatoria finaliza el 31 de marzo. Sólo aceptamos propuestas de entidades legalmente registra-
das. Si tu aplicación es preseleccionada, estaremos en contacto para solicitar información adicional. 
Todas las preguntas son obligatorias.

Información general

1. Nombre completo del solicitante.

2. Nombre de la organización (en caso de un proyecto en conjunto, por favor proporciona aquí y más
abajo la información de la organización que será la coordinadora del fondo)

3. Tipo de organización 

ONG  
Asociación entre dos o más organizaciones (detalles de la(s) otra(s) organización(es))
Think tank
Centro académico
Otro (por favor especificar)

 
4. Sitio web de la organización

5. Correo electrónico del solicitante

6. Dirección de la organización

7. ¿Dónde (geográficamente) trabaja tu organización?  

8. ¿Cuántas personas trabajan en la organización? (tiempo completo, tiempo parcial, voluntarios, otro)

9. ¿Cuál es el objetivo de la organización? ¿Qué actividades realizan para cumplir ese objetivo?

10. Por favor indica los gastos anuales del año fiscal anterior, en moneda local y en USD a la tasa de 
cambio al momento

Información del fondo

11. Nombre del proyecto

12. Por favor completa esta oración “El objetivo del proyecto es:”
 
13. Indica la duración del proyecto (en meses).

14. ¿Cuántas personas trabajarían en este proyecto?

15. ¿Qué clase de actividad/es involucrará este proyecto?
¿Cuáles de estas actividades quieres que Indela apoye? 

Investigación
Incidencia en políticas
Desarrollo de capacidades
Litigio
Comunicaciones/Campañas públicas
Otras (especificar por favor)
Combinación de actividades (especificar por favor)

16. ¿Qué área(s) temática(s) es más relevante para el proyecto para el que estás buscando apoyo?
Por favor selecciona todas las respuestas válidas.

Privacidad
Libertad de expresión   
Acceso al conocimiento   
Responsabilidad en el perfilado de datos   
Otras (especificar por favor)

17. Proporciona un resumen ejecutivo del proyecto. Debe estar escrito en Inglés, y, en unas pocas
líneas, explicar en qué consiste, quién lo llevará a cabo y cuándo tendrá lugar.

18. Proporciona una visión general del plan de tu proyecto.
Al hacerlo, incluye las respuestas a lo siguiente:

a) Cuál es el objetivo de tu proyecto.
b) ¿Qué actividades realizarás para cumplir con el objetivo del proyecto?

Por favor sé lo más específico posible.
c) ¿Cuál es el plazo para el proyecto en meses consecutivos? ¿Cuáles son los principales plazos?
d) ¿Por qué es importante para el interés público que se cumpla el objetivo de tu proyecto?
e) Describe lo que considerarías un éxito, en el contexto de este proyecto.
f) ¿Por qué estás mejor posicionado para hacer este trabajo?
g) ¿Qué riesgos has considerado que podrías encontrar al realizar este trabajo y cómo los mitigarás?

19. Indela se compromete a promover los derechos digitales en Latinoamérica proporcionando más 
que solo apoyo financiero, incluido el fortalecimiento de la capacidad tanto a nivel organizativo como 
de campo. Si deseas obtener más información sobre servicios adicionales y/o soporte que podríamos 
proporcionar, indícalo aquí, y describe a continuación lo que sería.

20. Describe un logro anterior de tu organización que demuestre que tiene la capacidad de manera 
efectiva y responsable el fondo, así como de generar impacto. Puedes proporcionar URLs para apoyar 
tu respuesta.

21. ¿Cuál es el costo total estimado del proyecto? (USD) 

22. ¿Cuánto es el costo que esperas que sea cubierto por el fondo de Indela? (USD)
 
23. Si el costo sólo será cubierto parcialmente por el fondo de Indela,

¿cómo piensas financiar el costo restante? 

24. Proporciona un presupuesto completo para el proyecto, incluyendo las siguientes categorías (si aplica):

a) Implementación del proyecto
b) Comunicaciones
c) Equipo
d) Viajes
e) Administración
f) Otros

 
25. Si tienes algún comentario adicional, por favor colocalo a continuación. ¡Gracias por tu aplicación!

Indela utiliza los datos personales enviados para comunicarse contigo o tu organización sobre la 
verificación de elegibilidad y para comunicaciones internas con respecto al contenido de tu proyecto 
propuesto. Posteriormente, tu formulario se guardará por un máximo de tres años. No proporcionare-
mos tus datos personales a terceros. Trataremos la confidencialidad de tus datos personales de la 
manera descrita en nuestra política de privacidad.
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