
Bienvenida/o al formulario de presentación "Apoyos a emprendimientos del sector
turístico con perspectiva de género - accessibilidad". Edición 2022.

Por favor complete la información solicitada.

Sección A: DATOS BÁSICOS:

A1. Nombre del proyecto:
 

A2. Ubicación del proyecto (localidad / departamento):
 

A3. Nombre de la Organización/ Empresa (etc.) Postulante (con
personería jurídica):
 

A4. Departamento:
 



A5. Localidad:
 

A6. Dirección:
 

A7. Teléfono / Celular de contacto
 

A8. Correo Electrónico:
 

A9. Número de incripción en R.U.P.E. (en caso de contar)
De no contar con número de inscripción en el R.U.P.E. puede dejar esta respuesta en blanco.

 

A10. Responsable del proyecto ante el MINTUR
Nombre y apellido de la persona que será el contacto principal con el Ministerio de Turismo.

 



A11. Celular / Teléfono del responsable:
 

A12. Correo electrónico:
 

A13. Contactos de otro/s referetntes para el proyecto:
Por favor indique a todas las personas implicadas con su respectivo contacto telefónico y/o correo electrónico.

 

A14. Adjuntar la documentación complementaria o ampliatoria del
Proyecto (imágenes, links, documentos, etc)

Cualquier material digital que estime conveniente para justificar su postulación.

Sección B: RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO:

Realice un resumen del proyecto, presentando sintéticamente: la descripción de la situación a abordar, los objetivos del
proyecto expresados en términos de respuesta a la situación inicial, y los servicios y actividades que se incorporan con el
proyecto.

B1. Descripción del contexto
Describir la situación actual de los aspectos relevantes que el proyecto va a abordar en la creación de una propuesta que agregue valor a los
recursos y atractivos turísticos teniendo en cuenta la mirada de género y accesibilidad

Que incentive la formalización, reconocimiento, visibilización y la importancia de la autonomía económica de la mujer, además de transversalizar
otras políticas como la accesibilidad turística.

 



B2. Descripción de los beneficiarios
Describir en qué forma las actividades desarrolladas durante la implementación del proyecto, fortalecerán y potenciarán a la comunidad local y a

los turistas y/o visitantes en términos de género accesibilidad e inclusión social.

 

Sección C: DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS

C1. Objetivo general
Aquello que quiere contribuir el proyecto en una perspectiva a mediano plazo. Usar expresiones tales como: “Contribuir a.…”, “Promover...”,
“Fortalecer…”, “Fomentar…”.

 

C2. Objetivos específicos
Aquellos que se quieren lograr con los propios esfuerzos dentro del plazo del proyecto y que ayudan a la realización del objetivo general.

 



Sección D: PLAN DE TRABAJO

Incluir un plan de trabajo (cronograma trimestral en forma de cuadro) organizando en el tiempo las actividades planificadas
para alcanzar los resultados esperados. Este plan de trabajo, como el resto de la propuesta, debe ser desarrollado de una manera
participativa, para que los involucrados en el proyecto estén de acuerdo con ello. 

Deberá documentar quiénes son los responsables de bienes, herramientas y actividades, luego de realizada la inversión del
proyecto.

D1. Descripción de las actividades
Las actividades son los esfuerzos concretos que se harán para lograr los resultados del proyecto. Debe haber una clara relación entre las

actividades y los resultados. Las descripciones deben ser lo más específicas posible.

Se debe describir QUÉ se hará, QUIÉN lo hará, CUÁNDO se hará (inicio, duración y término), y DONDE se hará.

 

D2. Estrategia de sostenibilidad de los resultados del proyecto
Describir cómo visualiza en el futuro el mantenimiento de los resultados obtenidos, teniendo en cuenta, según sea pertinente, uno o varios de los
siguientes criterios: financieros, de mercado, de difusión, comercialización de la oferta, institucional u organizacional y técnicos.

 

D3. Descripción de los resultados esperados
Breve síntesis de los resultados esperados luego de la puesta en marcha del proyecto.

 



Sección E: PRESUPUESTO

 El presupuesto es la expresión en unidades monetarias de lo que cuesta realizar cada una de las actividades previstas en pos de
alcanzar el o los objetivos del proyecto debe expresarse en pesos uruguayos.

E1.

Cuadro de presupuesto total, ($U equivalentes al monto entregado del
premio):

Capacitación
Presentar un cuadro del presupuesto total, discriminando cada rubro de acuerdo a los fondos del premio.

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Total

E2.

Cuadro de presupuesto total, ($U equivalentes al monto entregado del
premio):

Materiales
Presentar un cuadro del presupuesto total, discriminando cada rubro de acuerdo a los fondos del premio.

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Total

E3.

Cuadro de presupuesto total, ($U equivalentes al monto entregado del
premio):

Difusión
Presentar un cuadro del presupuesto total, discriminando cada rubro de acuerdo a los fondos del premio.

Trimestre 1

Trimestre 2



Trimestre 3

Trimestre 4

Total

E4.

Cuadro de presupuesto total, ($U equivalentes al monto entregado del
premio):

Otros
Presentar un cuadro del presupuesto total, discriminando cada rubro de acuerdo a los fondos del premio.

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Total

E5.

Cuadro de presupuesto total, ($U equivalentes al monto entregado del
premio):

Total $UY
Presentar un cuadro del presupuesto total, discriminando cada rubro de acuerdo a los fondos del premio.

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Total

Ha completado el formulario de presentación satisfactoriamente.

Por cualquier consulta contáctenos a: turismoygenero@mintur.gub.uy
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