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FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE 

COOPERACIÓN CULTURAL 

INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
 

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

I.1 Datos del responsable de la elaboración del formato de presentación del proyecto 

 Institución mexicana que presenta: 

 Área responsable: 

 Nombre y cargo funcionario responsable: 

 Correo electrónico de la institución mexicana que presenta: 

 Correo electrónico del funcionario mexicano responsable: 

I.2    Nombre del proyecto 

 

I.3    Socio(s) involucrado(s) Indique los países y/u organismos internacionales que participan en el 

proyecto. 

Datos de contacto del socio involucrado: 

 

I.4    Duración estimada del proyecto Escriba el número aproximado de meses y las fechas tentativas de 

inicio y conclusión. 

Inicio (tentativo):  Elija una fecha (mmm-aa) Conclusión (tentativa):   Elija una fecha (mmm-

aa)
 

1.5   Cronograma tentativo de trabajo: Señalar si incluye fases de desarrollo y lo que e pretende 

alcanzar en cada una 

I.6    Tipo de proyecto  

☐Nuevo ☐Prorrogado ☐Reformulado ☐Continuación 
 

I.7    Carácter de México en el proyecto Seleccione una opción. 
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☐Oferente  ☐Receptor ☐Cooperante horizontal (Beneficio mutuo)  

 

I.8    Esquema de cooperación Seleccione una opción. 

☐Bilateral ☐Triangular ☐Multilateral ☐Regional ☐ Alianza público-privada 
 

I.9    Sector al que corresponde el proyecto Vea la clasificación de sectores en el Anexo I. 

 

I.10    Subsector al que corresponde el proyecto Vea la clasificación de subsectores en el Anexo I. 

 

1.11    Descripción del contexto 

Describa del origen del proyecto, que incluya necesidades detectadas: 

 

1.12    Indique los objetivos del proyecto 

Objetivo general 

 

Objetivo específico 

1.13   Identificación de la población beneficiaria 

1.14   Definición de actividades Defina claramente el rol que realizará cada institución participante en 

cada actividad definida. 

Actividad 1: 

-  

Fecha estimada de realización 

 

Actividad 2: 

-  

Fecha estimada de realización 
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Actividad 3: 

-  

Fecha estimada de realización 

 

1.15    Resultados esperados 

 

1.16   Financiamiento 

Aportación de la institución mexicana participante 

Monto aproximado: 

Indique la actividad a la que se dirigiría en financiamiento: 

 

Aportación de la institución extranjera participantes 

Monto aproximado: 

Indique la actividad a la que se dirigiría en financiamiento: 

 

Aportación solicitada a una tercera fuente 

Monto aproximado: 

Indique la actividad a la que se dirigiría en financiamiento: 

 

 


