
 

 

Pequeños Subsidios del Fondo Fiduciario de la ONU (entre US$50.000 y US$110.000 
únicamente)  

Notas Orientativas para Planificación, Elaboración de Informes y S&E mediante el 

sistema de postulación en línea del Fondo Fiduciario de la ONU 
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I: Etapa de Planificación - Elaboración de la Propuesta Completa   

 A todas las postulantes que soliciten un subsidio de hasta US$110.000 se le brindará una sesión de un seminario 

obligatorio en la web sobre gestión basada en resultados y sobre cómo completar el Marco de Resultados y 
Recursos (MRR) de la Propuesta Completa (PC).  

 Luego del seminario web, se espera que todas las postulantes posean los conocimientos fundamentales acerca de 

cómo serían la meta del proyecto, su resultado intermedio (efecto directo) e inmediato (productos), antes de 
trabajar en las secciones del MRR de la PC.  

 Todas las postulantes deben completar la Propuesta Completa con las siguientes instrucciones específicas en 

mente:  

Sección principal  Subsecciones  Instructivo Específico para Pequeños Subsidios  

Secciones 
Narrativas I – IV.  

I. Datos de la Organización 
II. Énfasis del Proyecto 
III. Descripción del Proyecto 

IV. Narración del Proyecto 

Obligatorio 
Los pequeños subsidios deben completar todas las secciones.  

V. Cadena de 
Resultados 

Meta del Proyecto 
Efecto Directo 
Productos 

Obligatorio 
Los pequeños subsidios deben elaborar la Cadena de Resultados 
con una meta de proyecto, un efecto directo y un máximo de 3 
productos para ese Efecto únicamente.    

VI. Marco de 

Resultados y 
Recursos  

Meta del Proyecto  Obligatorio:  

 Contexto  

 Situación esperada de los beneficiarios - los cambios 

principales en la vida de los beneficiarios previstos al 
término del proyecto 

Opcional: (deberá indicar al menos “N/C”) 
 Indicadores y recolección de datos  

Efecto Directo  Obligatorio:  
 Beneficiarios directos en cuanto al efecto, situación actual 

de los beneficiarios, cantidad prevista de beneficiarios al 

término del proyecto y situación esperada  
 Eje estratégico de intervención  

Opcional: (deberá indicar al menos “N/C”) 
 Indicadores y recolección de datos 

Producto  Obligatorio:  
 Estrategia - la estrategia específica del proyecto para 

entregar el producto  
Opcional: (deberá indicar al menos “N/C”) 

 Indicadores, Datos Iniciales y Objetivos Anuales  

Actividades de Proyecto Obligatorio: 

En cada producto, los pequeños subsidios pueden elaborar un 
maximo de 3 actividades clave de proyecto por producto.  

Actividades de S&E y Auditoría  Obligatorio: 
Los pequeños subsidios deben especificar las actividades de 
seguimiento, además de la evaluación final externa.   

Detalles del Presupuesto para 
Efecto Directo, S&E y 
Administración  

Obligatorio: 
Los pequeños subsidios deben preparar su presupuesto de acuerdo 
a las Notas Orientativas para el Presupuesto de la PC.  

Los instructivos específicos para pequeños subsidios son los 
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siguientes:  
 El presupuesto para la evaluación final externa debe ser del 

5% del subsidio total solicitado al Fondo Fiduciario de la 
ONU 

 El presupuesto para las actividades de seguimiento debe ser 

del 2-5% del subsidio total solicitado al Fondo Fiduciario de 
la ONU 

 El presupuesto para auditoría final externa debe ser del 5% 

del subsidio total solicitado al Fondo Fiduciario de la ONU 

Narración del Presupuesto  Obligatorio 

 

II. Inicio de la Implementación del Proyecto - Taller de Capacitación y Finalización de la PC 

 De ser seleccionada, se organizará un taller de capacitación adaptado específicamente para los pequeños subsidios 

al inicio del primer año de implementación del proyecto con el fin de ofrecer mayor orientación sobre gestión 
basada en resultados. 

 Luego del taller, cada Beneficiaria tendrá la oportunidad de actualizar la Propuesta Completa en el sistema en línea 

en función de los conocimientos adquiridos en el taller de capacitación.  
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