
Monto mínimo por proyecto:  USD 15.000 (*)
Monto máximo por proyecto: USD  50.000 (*)
(*) Recursos No Reembolsables.

Plazo de ejecución de los desembolsos: Hasta 2 años. Sin embargo, el 
proyecto debe demostrar su viabilidad de largo plazo.

Fecha de aplicación: Hasta el 5 de diciembre de 2013.
Dirección para entregar el Perfil de Proyecto: Toledo N23-148 y Madrid, 
esquina. Edificio Coloma Román. Quito.

Requisitos:
 a) El proyecto debe estar ubicado en una de las AP   
    piloto del PSF.

 b) Personería jurídica.

 c) Llenar el formato estándar para la presentación del   
    Perfil de Proyecto que puede ser descargado desde   
       el enlace electrónico que consta al final de este   
   documento.

 d) Contraparte 1:1 por un valor al menos similar al   
    aporte del MFC/PSF, en dinero o especies.

Las iniciativas seleccionadas recibirán el acompañamiento técnico y 
monitoreo  por parte de una organización especializada que además de 
supervisar los proyectos, apoya al fortalecimiento de capacidades de 
los ejecutores.

FICHA TÉCNICA:
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• Asegurar que la comunidad, una organización amiga 
o un GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado) van a 
completar los recursos de contraparte para el proyecto, 
en dinero o especies, por un valor al menos igual al que 
se pide para el MFC/PSF.

• Para pedir aclaraciones o guía durante la elaboración 
del proyecto se puede escribir al correo electrónico: 
plarco@ambiente.gob.ec 

• Visitar el blog del PSF www.psfecuador.com, en la pestaña del MFC y ver las Preguntas 
Frecuentes que han hecho las comunidades que van a aplicar su proyecto y las 
respuestas que se han dado para aclarar las dudas.

Descarga el formulario en 
www.psfecuador.com

Consejos prácticos :
•El proyecto debe ser elaborado por todas y 
todos los miembros de la comunidad, pues 
todos somos ejecutores.

• Recuerde que mientras más clara y precisa sea la 
información, es más probable que el proyecto sea seleccionado, en medio de varios 
que deben ser calificados por el Comité de Selección.

• Es mejor que el proyecto sea sobre algún producto o servicio que la comunidad ya 
está ofreciendo. Es decir, que se aprovechen las experiencias, las habilidades y los 
saberes que poseen. Aunque un proyecto nuevo también puede ser seleccionado se 
debe demostrar que hay gente, instituciones o empresas que están comprando o que 
van a comprar los productos o servicios del proyecto.

• El proyecto no tiene que ser armado solo para aprovechar los recursos del MFC/PSF, 
sino que debe ser un proyecto que dure muchos años en adelante dando ingresos a 
las  familias de la comunidad.

PASO No. 1
¿Cómo llenar el formato para el Perfil de 
Proyecto?
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PASO No. 2
¿Qué documentos se necesitan? 

1. Certificado de existencia emitido por el 
Registro Único de Organizaciones Sociales - 
RUOS.

2. Nombramiento actualizado y copia de la 
cédula de identidad del representante legal de 
la organización ejecutora.

3. Cartas de compromiso de la comunidad, de 
la ONG y/o del GAD que aseguren que se van 
a asignar al proyecto los recursos de contra-
parte, en dinero o especies, por un valor al 
menos similar al monto que asignará el 
MFC/PSF.

Estos documentos junto con el formato estándar 
para la presentación de perfiles de proyectos, 
son todos los requisitos necesarios para la 
aplicación a estos fondos.

Se puede adjuntar otros documentos que se 
consideren nescesarios (fotografías, mapas, 
planos arquitectónicos, estudios complementari-
os, presupuesto detallado, etc.).
 
Esto ayuda a que el Comité para la Evaluación y 
Selección de proyectos tenga una idea más 
completa de su emprendimiento. Sin embargo, 
calificará su proyecto con base en la información 
clara y precisa detallada en el formato estándar.
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Entregar el proyecto impreso y los documentos de respaldo en la 
dirección:

Proyecto de Sostenibilidad Financiera de 
Áreas Protegidas del SNAP

Toledo N23-148 y Madrid esquina. Edificio Coloma Román, planta 
baja. Quito – Ecuador.

La persona que recibe el proyecto le entregará un documento que 
certifica que el MFC/PSF ha recibido su aplicación.

¿Hasta cuándo se puede presentar el proyecto?
Hasta el miércoles 5 de diciembre de 2013, a las 17:00.

¿Cuándo recibirán la respuesta a su aplicación?
Hasta el viernes 14 de enero de 2014, a las 17:00.

PASO No. 3
¿Dónde entregar las aplicaciones?

??
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Una vez seleccionado el proyecto, la organización debe cumplir 
algunos requisitos adicionales:

•Apertura de una cuenta en un banco de su elección exclusivamente 
dedicada al manejo financiero del proyecto, con 2 firmas registradas.

•Contratar un responsable administrativo - financiero, actividad que 
se puede realizar con los recursos del MFC/PSF (si es que no lo tiene 
todavía).

•Elaborar un Programa Operativo Anual (POA) detallado del proyecto.

•Otros requisitos pueden ser solicitados por el Comité de Evaluación 
y Selección (CES) de Proyectos, dependiendo de la iniciativa en 
particular y de la organización que aplica.

Cuando los proyectos sean seleccionados 
tendrán una organización especializada que 
brindará acompañamiento técnico, capacitación 
y supervisión de los compromisos adquiridos.

El MFC/PSF les dará una capacitación inicial 
sobre los temas administrativos y financieros 
que deben cumplir a lo largo de la ejecución del 
proyecto junto con un Instructivo Financiero de 
consulta permanente.

También podrán conocer y compartir 
información y experiencias con otras organi-
zaciones que llevan adelante sus proyectos en 
otras Áreas Protegidas del país .

PASO No. 4
¿Qué otros requisitos deben cumplir 
los proyectos?
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