
FOMECA     
Informe Final  

Líneas Producción de Contenidos

Identificación del proyecto
Nombre Legal

Nombre de Fantasía

Línea / Año

Título del Proyecto

Duración

Fecha de Inicio

Fecha de Finalización

Resultados alcanzados
Principales logros del proyecto  
(Máximo 300 palabras). 

Balance entre objetivos propuestos y 
objetivos alcanzados 
(Máximo 300 palabras). 



Dificultades encontradas en relación 
al logro de los objetivos del proyecto  
(Máximo 300 palabras). 

Objetivos Comunicacionales
Identidad Cultural 
Empleo de expresiones culturales 
locales, difusión de historia e identidad 
local 
(Máximo 300 palabras).

Perfil Musical 
Señale si hay o se sostiene una 
identidad asumida en relación al público, 
el territorio y el perfil del medio 
(Máximo 300 palabras)



Diversidad Cultural y Comunicacional 
Si hay incidencia de ese medio 
comunitario en el contenido de las 
noticias, programación (producción 
propia), entre otros 
(Máximo 300 palabras)

Pluralidad de voces 
Por ejemplo, si hay “corresponsalías” 
locales o participación de las y los 
vecinos también como generadores de 
información, algo así como 
“prosumidores” de contenidos. 
(Máximo 300 palabras).

Inserción en la comunidad 
Si se involucra en temáticas propias de 
la comunidad en la que se inserta y/o 
genera herramientas para fortalecer los 
lazos comunitarios. 
(Máximo 300 palabras).



NOTIFICACIÓN DEL TRÁMITE 
  
Al finalizar el presente formulario se le solicitará completar y adjuntar, con carácter obligatorio, la 
documentación pertinente al proyecto: 
- Anexo Programa Benteveo 
- Rendición Final 
- Materiales Finales 
- Declaración Jurada de Programa Benteveo 
  
Todas las notificaciones oficiales que deban cursarse en el marco de la Plataforma de "Trámites a 
Distancia" (TAD) se realizarán en la cuenta de usuario que es el Domicilio Especial Electrónico 
Constituido por el administrado, entre ellas, aquellas relativas a subsanaciones, resultado de su 
trámite, entre otras. 
  
Las notificaciones oficiales que deban ser cursadas en el marco de la tramitación en TAD, lo serán 
a través del Servicio de Notificaciones Electrónicas que forma parte de la Plataforma TAD y de 
conformidad con estos Términos y Condiciones de Uso Particulares. 
  
El usuario deberá mantener actualizada la información relativa a los datos del correo electrónico 
denunciados en TAD para continuar recibiendo los avisos o alertas en el mismo. 
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