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TÍTULO DEL PROYECTO
HOJA DE PROYECTO
INFORMACIÓN BÁSICA DEL
PROYECTO
Proyecto:
Período de financiación:
Localización:

FOTO

Agencia ejecutora:
Contribución de FOMIN:
Importe total:
(máximo 40 palabras)

“Cita acerca del proyecto, de un beneficiario directo,
representante del FOMIN, representante de la agencia
ejecutora, socio del proyecto, entre otros.”
NOMBRE

Antecedentes

Objetivo

Retos

Descripción de la situación de
partida y circunstancias que
precedieron al proyecto.

Descripción lo que se quiere
lograr con el proyecto.

Lista de barreras, retos o
dificultades existentes para
implementar el proyecto.

(3 columnas máximo 290 palabras.)

PAÍS/PROYECTO/TEMA

(ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN) MES AÑO/ VERSIÓN

Estrategia

Impacto

Descripción de las acciones
planificadas para el proyecto.

Mencionar los impactos
alcanzados por el proyecto en
términos de beneficios socioeconómicos, en calidad de vida,
y ambientales para los
beneficiarios del proyecto,
ejemplos:
 cambios en los ingresos,
 consumo,
 empleo,
 ventas,
 rentabilidad de las empresas,
 exportaciones,
 empresas creadas,
 empoderamiento de la mujer,
 salud,
 nutrición,
 educación, etc.

Siguientes pasos (si el
proyecto está en curso) /
Actividades adicionales (si el
proyecto ha finalizado)
 Siguientes pasos: Si el proyecto
está en curso, explicar las
siguientes acciones.
 Actividades adicionales: Si el
proyecto ha finalizado, explicar si
se ha replicado, escalado o se
han hecho actividades
adicionales como resultado del
proyecto.

FOTO

Resultados Clave
Mencionar los resultados del
proyecto en términos de acceso
y uso de los servicios o
productos proporcionados por
el proyecto, ejemplos:
 Número de nuevos clientes de
microcrédito,
Número
de personas

capacitadas,
Número de personas con agua
potable dentro de su vivienda,
etc.
Si el proyecto está en curso,
identificar los resultados
relevantes alcanzados hasta la
fecha en comparación con los
resultados esperados.

Lecciones Aprendidas
 Lista de lecciones aprendidas
del proyecto.
 Las lecciones aprendidas
pueden definirse como el
conocimiento adquirido sobre
un proceso o una o varias
experiencias a través de la
reflexión y el análisis crítico. Los
resultados de esta experiencia
o proceso pueden ser positivos
o negativos.

Incluir la dirección de la sede o de la
Oficina de País según se estime
oportuno.
Fondo Multilateral de Inversiones
1300 New York Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20577
mifcontact@iadb.org
www.fomin.org
www.facebook.com/fominbid
www.twitter.com/fominbid
Agencia Ejecutora
Dirección Agencia Ejecutora
Correo de contacto Agencia Ejecutora
Página web del proyecto
Página web Agencia Ejecutora
Perfil de Facebook
Perfil de Twitter
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