
 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA CONVOCATORIA DE FOMENTO Y ESTÍMULO PREA 2021 

1. Datos Generales: 

 Nombre de la propuesta: 

 Nombre del representante: 

 Línea en la que se inscriben: 

 Teléfonos de contactos: 

 Correo electrónico: 

 

2. Objetivo de la propuesta: 

 

3. Antecedentes del grupo conformado (Máximo una (1) página): En caso de tratarse 

de un grupo conformado específicamente para la convocatoria, describir la trayectoria 

individual de cada uno de sus integrantes. 

4. Descripción general de la propuesta: Incluir una descripción y justificación de los 

aspectos más relevantes del proyecto a presentar. También debe ser presentada la 

metodología de trabajo. (Máximo (1) página). 

5. Resultados y productos esperados con sus especificaciones técnicas (Máximo (1) 

página). Número de acciones educativas o número de acciones informativas que 

espera lograr, número de personas a las que espera llegar y como evidenciará las 

actividades, listados, fotos, etc. 

6. Difusión presencial o virtual del proyecto: Dar cuenta de la forma en que se llevará 

a cabo la difusión virtual correspondiente. Incluir una descripción del público 

objetivo y las acciones de difusión y circulación de los productos o resultados 

(Máximo 1 página). 

7. Realizar una presentación de Power Point con 5 diapositivas en las que se aborden 

los siguientes aspectos: 

 Problemática específica asociada con la prevención del embarazo adolescente que se 

quiere impactar con la realización de la propuesta. 

 Objetivo general de la propuesta. 

 Actividades desarrolladas para dar solución a la problemática abordada y productos 

generados. 

 Aciertos, dificultades, recomendaciones y compromisos. 

 Número de acciones educativas o número de acciones informativas que espera lograr, 

número de personas a las que espera llegar y como evidenciará las actividades, 

listados, fotos, etc. 

 

 

 

Espacio de uso exclusivo para el operador del concurso 
Fecha de inscripción: (DD/MM/YY) 
Hora de recepción de la propuesta: 
Cumple: (   )     No cumple:   (   ) 
 


