
 

 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PERFIL DEL PROYECTO 

 

 

Fecha de presentación: ______________________________________ 

 

1. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN SOLICITANTE 

1.1 Nombre de la organización solicitante:  ________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________ 

1.2 Dirección:  ____________________________________________________________________________________________ 

1.3 Teléfono fijo: _____________________________________ Celular:  _______________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________________________________________ 

1.4 Tipo de Organización: OCB  ONG  

1.5 Estatus legal:  Incorporada  RNC: __________________ 

 No incorporada  

1.6 Representante legal de la Organización: 

Nombre: _____________________________________ Cargo: _____________________________________ 

Teléfono fijo: ______________ Celular: ______________ E-mail: ______________________________________ 

1.7 Persona de contacto para esta solicitud: 

Nombre: _____________________________________ Cargo: _____________________________________ 

Teléfono fijo: ______________ Celular: ______________ E-mail: ______________________________________ 

  



1.8 Descripción de la Organización 
(Detallar: origen, misión, área de acción, grupos con los cuales trabaja, capacidades y experiencia para el desarrollo de proyectos en temas 
ambientales y afines a la iniciativa que se está proponiendo.) 

 

  



2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1 Título del proyecto  

2.2 Lugar de ejecución Comunidad(es):  

Municipio: Provincia: 

2.3 Área temática  Conservación de la Biodiversidad 

 Cambio Climático 

 Degradación de Tierra y/o Manejo Sostenible de Bosques 

 Aguas Internacionales 

 Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) 

 Áreas Múltiples 

2.4 Duración (meses)  

2.5 Fecha tentativa de inicio 
(Mínimo 6 meses después de presentado el 
proyecto) 

 

2.6 Resumen financiero Monto solicitado al 
PPS-SGP (DOP): 

 

Monto de otras 
fuentes (DOP): 

 

Costo total del 
Proyecto (DOP): 

 

 

2.7 Justificación del Proyecto 
(Describir la situación que se pretende abordar con el proyecto, destacando las causas que la originan, los efectos que produce, las 
principales razones ambientales que justifican que este proyecto sea apoyado por el PPS-SGP/FMAM, y cómo contribuirá a generar 
bienestar en la población beneficiaria.) 

 

 



 

 

2.8 Marco lógico del Proyecto 
 

Propósito  

Objetivos específicos 
Situación actual 

específica por objetivo 

Indicadores 
(medibles y efectivos, que permitan 
verificar el alcance de los objetivos 

planteados) 

Resultados esperados 
(un resultado por cada objetivo 

específico que se pretende 
alcanzar) 

Actividades para conseguir cada 
resultado 

     

     

     

     

 

 



 

 

2.9 Metodología de implementación 
(Proporcionar detalles de cómo se prevé implementar las acciones, especificando la participación de los beneficiarios.) 

 

 

2.10 Beneficiarios del Proyecto 
(Proporcionar informaciones sobre la población directamente beneficiada por las intervenciones del Proyecto.) 

 

Comunidad No. de familias No. de individuos No. de hombres No. de mujeres 

     

     

     

     

 

 

2.11 Presupuesto del Proyecto 
(Expresar los montos en pesos dominicanos.) 

 

Partidas 
Solicitado al 

PPS-SGP/FMAM 

(A) 

Aporte de 
Organización y 
Beneficiarios 

(B) 

Otros aportes 

(C) 

Total del Proyecto 

(A + B + C) 

PERSONAL     

RESULTADOS 
OPERATIVOS 

    

CAPACITACIÓN     

PROMOCIÓN     

EVALUACIÓN     

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

    

   TOTAL GENERAL  

 


