
FONDO DE FOMENTO CONCURSABLE (FOMECA)   
LÍNEA N°3 / 2016 - CARPETA 2 

GESTIÓN DE MEDIOS
L3-C2

RAZÓN SOCIAL / NOMBRE COMUNIDAD

NOMBRE DE FANTASÍA

CUIT

A) MISIÓN Y OBJETIVOS DE LA ENTIDAD

Describir la misión y objetivos de la entidad en el corto y en el largo plazo de la entidad. 
 

SOBRE LA ENTIDAD

FRECUENCIA (si es emisora)

Declaro que los datos consignados en el presente formulario son fidedignos y los mismos tienen la validez de 
una declaración jurada.  
  
  
  
   
 _____________________ Firma del Representante Legal / Apoderado 
  
  
______________________ Aclaración 
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C) SOSTENIBILIDAD

Describir en forma general (resumen) los recursos económicos, organizacionales, sociales y humanos y las condiciones que 
permiten la sostenibilidad de la emisora al margen del presente subsidio.  (Aprox. 300 palabras) 
 

B) APORTES A LA COMUNIDAD LOCAL

Describir los aportes de la emisora a la pluralidad de las voces en los medios de comunicación, a la identidad cultural de la 
comunidad y a la promoción de las expresiones culturales locales. (Aprox. 300 palabras) 
.
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C) 2.   SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

Describir las cifras aproximadas de los ingresos y los egresos anuales de la entidad correspondientes a los dos (2) años 
anteriores y los proyectados para los dos (2) años posteriores -sin contar con el subsidio solicitado en el marco del 
FOMECA-.  
Indicar las principales fuentes de financiamiento: donaciones, subsidios, publicidad, ventas de productos y/o servicios, etc. 
Indicar los principales rubros de gastos: recursos humanos, alquiler, servicios (teléfono, luz, internet, etc.), logística, 
mantenimiento, etc. (Aprox. 300 palabras)

C) 1.   SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL Y SOCIAL

Describir las alianzas y redes institucionales que le dan soporte a la actividad en el territorio abarcado por la entidad. 
Asimismo deberá referir a  la forma en que la entidad se relaciona con la comunidad local: sus artistas, instituciones de la 
sociedad civil (escuelas, bibliotecas, clubes sociales y deportivos, espacios culturales, entre otros) y organismos públicos 
relevantes para esa comunidad. (Aprox. 300 palabras) 
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D) ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD

Describir la historia de la entidad (premios ganados, menciones, hitos más importantes, etc.). 
(Aprox. 300 palabras) 
 

E) ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD

Describir la estructura de la entidad, señalando las diferentes funciones (Gobierno de la entidad, Presidente, Coordinador 
General/Director, Administrativo, Operador técnico, Productor, Voluntarios, etc.), y el número de personas que trabajan 
(voluntarias y/o rentadas) y sus respectivas tareas, como así también si se trabaja de manera asociada con alguna entidad o 
que aporte conocimiento, experiencia, recursos, entre otros. 
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Describir los objetivos principales y la motivación que impulsa a la entidad a realizar este proyecto. 
Guía: ¿Cuáles son las principales dificultades con las que la entidad se encuentra en la gestión cotidiana? 
¿Cuáles son los cinco principales objetivos de gestión durante el próximo año? 
¿Cuáles son los principales objetivos de gestión en el largo plazo (entre los próximos dos a cinco años)? 
¿Cómo puede demostrar el nivel de compromiso del equipo de dirección de la entidad para lograr mejoras significativas en 
la gestión de la entidad y en los resultados esperados? Extensión sugerida: 500 a 600 palabras.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

A) OBJETIVOS Y MOTIVACIÓN DEL PROYECTO

B) CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN. ESCALA DE PUNTAJE.

Realizar una evaluación exhaustiva del estado de situación de sus procesos de gestión y de los resultados alcanzados a 
través de la asignación de puntajes del UNO (1) al CINCO (5), siendo 1 el puntaje más bajo y 5 el más alto, en la planilla 
identificada como CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN. 
La planilla estará disponible en el sitio web correspondiente a la línea, debiendo la entidad, descargar el archivo, 
completarlo en forma digital, cargarlo en la página.  
Asimismo, deberá entregarse la copia digital indicada en el párrafo anterior en soporte CD, pen drive, disco externo, entre 
otros soportes tecnológicos.
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C) PLAN DE MEJORAS PARA LA GESTIÓN

Deberá las mejoras que se proponen en el proyecto y determinar el resultado esperado al finalizar el proyecto. Las 
mejoras deberán estar relacionadas con el diagnóstico de la entidad realizado a partir del cuestionario de autoevaluación.  

IMPORTANTE: Los proyectos cuyos PLAN DE MEJORAS PARA LA GESTION deberán INDEFECTIBLEMENTE contemplar los 
aspectos relacionados a las gestiones contable, impositiva y legal, según lo indicado en la planilla de CUESTIONARIO DE 
AUTOEVALUACIÓN. 
.

ACTIVIDAD DE MEJORA DESCRIPCIÓN RESULTADOS ESPERADOS

1.   Mejoras propuestas para la Gestión Contable, 
impositiva y Legal (obligatorio) 
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D) CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAS PARA LA GESTIÓN

Indicar con una X el mes y/o meses que estime va/n a insumir la implementación de cada mejora según lo informado en el 
punto anterior.

Actividad de Mejora / Mes 3 4 51 6 7 8 9 10 11 122

E) DESTINO DE LOS FONDOS DEL SUBSIDIO (PLAN DE INVERSIÓN)

Indicar el destino que se dará a los fondos del subsidio diferenciando entre Gastos de Capital y Gastos Corrientes. 
A tales efectos, utilizar los cuadros que se exponen a continuación para cada rubro. 
RECORDATORIO: El subsidio cubrirá un monto fijo de hasta el OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85%) de la totalidad del 
proyecto para personas jurídicas sin fines de lucro, y del NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) para pueblos originarios.

E) 1. Gastos de Capital (Equipamiento tecnológico o mobiliario necesario para mejorar la gestión 
administrativa de la entidad) 
RECORDATORIO: Los gastos de capital deben representar el 15% de los fondos correspondientes al subsidio.

Descripción de equipamiento Cantidad Finalidad Precio 
Unitario

 Desembolso  
(en pesos)
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TOTALES:

Descripción de equipamiento Cantidad Finalidad Precio 
Unitario

 Desembolso  
(en pesos)

E) 2. Gastos Corrientes (Honorarios, gastos de producción, etc.) 
RECORDATORIO: El presupuesto en este rubro representa el 85% del total del subsidio.

E) 2.1. Recursos Humanos No Permanentes (Honorarios)

Indicar el monto correspondiente a los honorarios de cada recurso humano no permanente que será contratado para el 
proyecto.

Función Honorarios 
(en pesos)

Cantidad 
de meses

 1er.Desembolso 
 (en pesos)

 2° Desembolso 
 (en pesos)

Total  
(en pesos)
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E) 3.   RESUMEN DEL DESTINO DE LOS FONDOS DEL SUBSIDIO

Indicar los totales correspondientes a los gastos a solventar con los fondos del subsidio utilizando el siguiente cuadro:

Gastos de Capital 

Rubro  1er. Desembolso 
(en pesos)

 2do. Desembolso 
(en pesos)

Total 
(en pesos)

Insumos, equipamiento, etc.

TOTAL GASTOS DE CAPITAL SUBSIDIO

Gastos Corrientes

E) 2.2. Producción (Viáticos del Personal y Traslado de Equipamiento y/o Materiales)

Indicar los gastos correspondientes al desarrollo de las tareas de producción del programa.

Descripción Precio Finalidad
 1er. 

Desembolso 
(en pesos)

 2do. 
Desembolso 

(en pesos)

Total 
(en pesos)

TOTAL

Rubro  1er. Desembolso 
(en pesos)

 2do. Desembolso 
(en pesos)

Total 
(en pesos)

Recursos Humanos No Permanentes (Honorarios)

Producción

TOTAL GASTOS CORRIENTES SUBSIDIO
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F) 1.  RECURSOS HUMANOS PERMANENTES

Indicar el monto correspondiente a los honorarios de cada recurso humano permanente que se desempeñará en el 
proyecto.

Descripción de Gasto  1er. Desembolso 
(en pesos)

 2do. Desembolso 
(en pesos)

Total 
(en pesos)

TOTALES

F) DESTINO DE LOS FONDOS CORRESPONDIENTES A LA CONTRAPARTE

Indicar el destino que se dará a los fondos correspondientes al porcentaje de proyecto que serán aportados por la entidad 
en concepto de contraparte. 
A tales efectos, utilizar los cuadros que se exponen a continuación. 
RECORDATORIO: La contraparte deberá cubrir el QUINCE (15%) de la totalidad del proyecto en el caso de personas jurídicas 
sin fines de lucro y el CINCO POR CIENTO (5%) en el caso de pueblos originarios.

F) 2.  SERVICIOS

Deberá incluir los gastos correspondientes a servicios contratados con fondos de contraparte (alquiler, electricidad, 
telefonía, etc.).

Descripción de Gasto  1er. Desembolso 
(en pesos)

 2do. Desembolso 
(en pesos)

Total 
(en pesos)

TOTALES
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F) 3.  OTRAS EROGACIONES 

Otras erogaciones que no correspondan a gastos de subsidio.

Descripción de Gasto  1er. Desembolso 
(en pesos)

 2do. Desembolso 
(en pesos)

Total 
(en pesos)

TOTALES
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F) 4. RESUMEN DEL DESTINO DE LOS FONDOS DE LA CONTRAPARTE

Indicar los totales correspondientes a los gastos a solventar con los fondos de la contraparte utilizando el siguiente cuadro:

G) RESUMEN DEL DESTINO DE LOS FONDOS (PLAN DE INVERSIÓN)

H) DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Acompaño la siguiente documentación correspondiente a la Carpeta N°2, según lo indicado en los Reglamentos General 
y Particular: 
 

Indicar los totales correspondientes a los gastos del proyecto, utilizando el siguiente cuadro:

Tres presupuestos originales firmados por los respectivos proveedores y de los cuales surja la condición fiscal de los 
mismos

Rubro  1er. Desembolso 
(en pesos)

 2do. Desembolso 
(en pesos)

Total 
(en pesos)

Recursos Humanos Permanentes

Servicios

Otros

TOTAL GASTOS CONTRAPARTE

Currículum Vitae del Coordinador General

Rubro  1er. Desembolso 
(en pesos)

 2do. Desembolso 
(en pesos)

Total 
(en pesos)

TOTAL GASTOS SUBSIDIO

 GASTOS CAPITAL SUBSIDIO

 GASTOS CORRIENTES SUBSIDIO

TOTAL GASTOS CONTRAPARTE

TOTALES


FONDO DE FOMENTO CONCURSABLE (FOMECA)  
LÍNEA N°3 / 2016 - CARPETA 2
GESTIÓN DE MEDIOS
L3-C2
A) MISIÓN Y OBJETIVOS DE LA ENTIDAD
Describir la misión y objetivos de la entidad en el corto y en el largo plazo de la entidad.
 
SOBRE LA ENTIDAD
Declaro que los datos consignados en el presente formulario son fidedignos y los mismos tienen la validez de una declaración jurada. 
 
 
 
  
 _____________________ Firma del Representante Legal / Apoderado
 
 
______________________ Aclaración
 
 
 
C) SOSTENIBILIDAD
Describir en forma general (resumen) los recursos económicos, organizacionales, sociales y humanos y las condiciones que permiten la sostenibilidad de la emisora al margen del presente subsidio.  (Aprox. 300 palabras)
 
B) APORTES A LA COMUNIDAD LOCAL
Describir los aportes de la emisora a la pluralidad de las voces en los medios de comunicación, a la identidad cultural de la comunidad y a la promoción de las expresiones culturales locales. (Aprox. 300 palabras)
.
C) 2.   SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
Describir las cifras aproximadas de los ingresos y los egresos anuales de la entidad correspondientes a los dos (2) años anteriores y los proyectados para los dos (2) años posteriores -sin contar con el subsidio solicitado en el marco del FOMECA-. 
Indicar las principales fuentes de financiamiento: donaciones, subsidios, publicidad, ventas de productos y/o servicios, etc.
Indicar los principales rubros de gastos: recursos humanos, alquiler, servicios (teléfono, luz, internet, etc.), logística, mantenimiento, etc. (Aprox. 300 palabras)
C) 1.   SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL Y SOCIAL
Describir las alianzas y redes institucionales que le dan soporte a la actividad en el territorio abarcado por la entidad. Asimismo deberá referir a  la forma en que la entidad se relaciona con la comunidad local: sus artistas, instituciones de la sociedad civil (escuelas, bibliotecas, clubes sociales y deportivos, espacios culturales, entre otros) y organismos públicos relevantes para esa comunidad. (Aprox. 300 palabras)
 
D) ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD
Describir la historia de la entidad (premios ganados, menciones, hitos más importantes, etc.).
(Aprox. 300 palabras) 
E) ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD
Describir la estructura de la entidad, señalando las diferentes funciones (Gobierno de la entidad, Presidente, Coordinador General/Director, Administrativo, Operador técnico, Productor, Voluntarios, etc.), y el número de personas que trabajan (voluntarias y/o rentadas) y sus respectivas tareas, como así también si se trabaja de manera asociada con alguna entidad o que aporte conocimiento, experiencia, recursos, entre otros.
 
Describir los objetivos principales y la motivación que impulsa a la entidad a realizar este proyecto.
Guía: ¿Cuáles son las principales dificultades con las que la entidad se encuentra en la gestión cotidiana?
¿Cuáles son los cinco principales objetivos de gestión durante el próximo año?
¿Cuáles son los principales objetivos de gestión en el largo plazo (entre los próximos dos a cinco años)?
¿Cómo puede demostrar el nivel de compromiso del equipo de dirección de la entidad para lograr mejoras significativas en la gestión de la entidad y en los resultados esperados? Extensión sugerida: 500 a 600 palabras.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
A) OBJETIVOS Y MOTIVACIÓN DEL PROYECTO
B) CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN. ESCALA DE PUNTAJE.
Realizar una evaluación exhaustiva del estado de situación de sus procesos de gestión y de los resultados alcanzados a través de la asignación de puntajes del UNO (1) al CINCO (5), siendo 1 el puntaje más bajo y 5 el más alto, en la planilla identificada como CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN.
La planilla estará disponible en el sitio web correspondiente a la línea, debiendo la entidad, descargar el archivo, completarlo en forma digital, cargarlo en la página. 
Asimismo, deberá entregarse la copia digital indicada en el párrafo anterior en soporte CD, pen drive, disco externo, entre otros soportes tecnológicos.
C) PLAN DE MEJORAS PARA LA GESTIÓN
Deberá las mejoras que se proponen en el proyecto y determinar el resultado esperado al finalizar el proyecto. Las mejoras deberán estar relacionadas con el diagnóstico de la entidad realizado a partir del cuestionario de autoevaluación. 
IMPORTANTE: Los proyectos cuyos PLAN DE MEJORAS PARA LA GESTION deberán INDEFECTIBLEMENTE contemplar los aspectos relacionados a las gestiones contable, impositiva y legal, según lo indicado en la planilla de CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN.
.
ACTIVIDAD DE MEJORA	
DESCRIPCIÓN
RESULTADOS ESPERADOS
1.   Mejoras propuestas para la Gestión Contable, impositiva y Legal (obligatorio) 
D) CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAS PARA LA GESTIÓN
Indicar con una X el mes y/o meses que estime va/n a insumir la implementación de cada mejora según lo informado en el punto anterior.
Actividad de Mejora / Mes
3
4
5
1
6
7
8
9
10
11
12
2
E) DESTINO DE LOS FONDOS DEL SUBSIDIO (PLAN DE INVERSIÓN)
Indicar el destino que se dará a los fondos del subsidio diferenciando entre Gastos de Capital y Gastos Corrientes.
A tales efectos, utilizar los cuadros que se exponen a continuación para cada rubro.
RECORDATORIO: El subsidio cubrirá un monto fijo de hasta el OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85%) de la totalidad del proyecto para personas jurídicas sin fines de lucro, y del NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) para pueblos originarios.
E) 1. Gastos de Capital (Equipamiento tecnológico o mobiliario necesario para mejorar la gestión administrativa de la entidad)
RECORDATORIO: Los gastos de capital deben representar el 15% de los fondos correspondientes al subsidio.
Descripción de equipamiento
Cantidad
Finalidad
Precio Unitario
 Desembolso 
(en pesos)
TOTALES:
Descripción de equipamiento
Cantidad
Finalidad
Precio Unitario
 Desembolso 
(en pesos)
E) 2. Gastos Corrientes (Honorarios, gastos de producción, etc.)
RECORDATORIO: El presupuesto en este rubro representa el 85% del total del subsidio.
E) 2.1. Recursos Humanos No Permanentes (Honorarios)
Indicar el monto correspondiente a los honorarios de cada recurso humano no permanente que será contratado para el proyecto.
Función
Honorarios
(en pesos)
Cantidad 
de meses
 1er.Desembolso
 (en pesos)
 2° Desembolso
 (en pesos)
Total 
(en pesos)
E) 3.   RESUMEN DEL DESTINO DE LOS FONDOS DEL SUBSIDIO
Indicar los totales correspondientes a los gastos a solventar con los fondos del subsidio utilizando el siguiente cuadro:
Gastos de Capital 
Rubro
 1er. Desembolso (en pesos)
 2do. Desembolso (en pesos)
Total
(en pesos)
Insumos, equipamiento, etc.
TOTAL GASTOS DE CAPITAL SUBSIDIO
Gastos Corrientes
E) 2.2.         Producción (Viáticos del Personal y Traslado de Equipamiento y/o Materiales)
Indicar los gastos correspondientes al desarrollo de las tareas de producción del programa.
Descripción
Precio
Finalidad
 1er. Desembolso (en pesos)
 2do. Desembolso (en pesos)
Total
(en pesos)
TOTAL
Rubro
 1er. Desembolso (en pesos)
 2do. Desembolso (en pesos)
Total
(en pesos)
Recursos Humanos No Permanentes (Honorarios)
Producción
TOTAL GASTOS CORRIENTES SUBSIDIO
F) 1.  RECURSOS HUMANOS PERMANENTES
Indicar el monto correspondiente a los honorarios de cada recurso humano permanente que se desempeñará en el proyecto.
Descripción de Gasto
 1er. Desembolso (en pesos)
 2do. Desembolso (en pesos)
Total
(en pesos)
TOTALES
F) DESTINO DE LOS FONDOS CORRESPONDIENTES A LA CONTRAPARTE
Indicar el destino que se dará a los fondos correspondientes al porcentaje de proyecto que serán aportados por la entidad en concepto de contraparte.
A tales efectos, utilizar los cuadros que se exponen a continuación.
RECORDATORIO: La contraparte deberá cubrir el QUINCE (15%) de la totalidad del proyecto en el caso de personas jurídicas sin fines de lucro y el CINCO POR CIENTO (5%) en el caso de pueblos originarios.
F) 2.  SERVICIOS
Deberá incluir los gastos correspondientes a servicios contratados con fondos de contraparte (alquiler, electricidad, telefonía, etc.).
Descripción de Gasto
 1er. Desembolso (en pesos)
 2do. Desembolso (en pesos)
Total
(en pesos)
TOTALES
F) 3.  OTRAS EROGACIONES 
Otras erogaciones que no correspondan a gastos de subsidio.
Descripción de Gasto
 1er. Desembolso (en pesos)
 2do. Desembolso (en pesos)
Total
(en pesos)
TOTALES
F) 4. RESUMEN DEL DESTINO DE LOS FONDOS DE LA CONTRAPARTE
Indicar los totales correspondientes a los gastos a solventar con los fondos de la contraparte utilizando el siguiente cuadro:
G) RESUMEN DEL DESTINO DE LOS FONDOS (PLAN DE INVERSIÓN)
H) DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO
Acompaño la siguiente documentación correspondiente a la Carpeta N°2, según lo indicado en los Reglamentos General y Particular:
 
Indicar los totales correspondientes a los gastos del proyecto, utilizando el siguiente cuadro:
Rubro
 1er. Desembolso (en pesos)
 2do. Desembolso (en pesos)
Total
(en pesos)
Recursos Humanos Permanentes
Servicios
Otros
TOTAL GASTOS CONTRAPARTE
Rubro
 1er. Desembolso (en pesos)
 2do. Desembolso (en pesos)
Total
(en pesos)
TOTAL GASTOS SUBSIDIO
	GASTOS CAPITAL SUBSIDIO
	GASTOS CORRIENTES SUBSIDIO
TOTAL GASTOS CONTRAPARTE
TOTALES
8.0.1320.1.339988.340696
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