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Aplicantes
Solicitud de Aplicación (RFA por sus siglas en inglés)
RFA-No. 012-2018 “Fortalecimiento de capacidades para la
incidencia de las Organizaciones de Sociedad Civil (OSC) de
Huehuetenango”
SUB-ACTIVIDADES: A4. 2.3.1. Apoyo para la incidencia de OSC.
A4. 2.3.3. Evaluación de las OSC en las nuevas municipalidades.
ASUNTO:

Enmienda #01 – Presentación de Presupuesto.

Respetables Aplicantes:
El propósito de esta enmienda es para trasladarles información relacionada a la manera
como se debe presentar el presupuesto de la subvención.
Como se indica en el RFA, en el apartado 1.8 Aspectos Metodológicos y Logísticos a
considerar, la subvención se divide en dos etapas. Razón por la cual, se debe presentar un
presupuesto donde claramente se identifiquen los gastos en los que se incurrirá,
para cada una de las etapas.
La Etapa de Diseño (1), incluye las siguientes actividades:
a. Publicación de un formulario de Solicitud de Expresión de Interés de las OSC
de los 17 municipios.
b. Selección de OSC beneficiarias de las asistencias técnicas.
c. Evaluación de necesidades de las OSC seleccionadas.
d. Plan de fortalecimiento de conocimientos, Plan de asistencia técnica para el
desarrollo de campañas de incidencia, acciones de responsabilidad social y
acciones cívicas.
Notas:
- Se ha considerado, un aproximado de 18 días hábiles, por cada uno de los 17
municipios, para completar la Etapa 1.
- Luego de establecido el monto para la etapa 1, el saldo del techo establecido (US$
140,000.00 - US$ 160,000.00), será el disponible para la Etapa de Implementación.
La Etapa de Implementación (2), incluye las siguientes actividades:
a. Desarrollo de los planes para la transferencia de conocimientos y las
asistencias técnicas.
b. Desarrollo de campañas de incidencia, acciones de responsabilidad social y
acciones cívicas.
Para mayor detalle de cada una de las etapas, referirse al numeral 1.8 Aspectos
Metodológicos a Considerar, de este RFA.
Final de Enmienda #01 Solicitud de Aplicación RFA No. 012-2018 “Fortalecimiento de capacidades
para la incidencia de las Organizaciones de Sociedad Civil (OSC) de Huehuetenango”

