Fortalecimiento de capacidades para la incidencia de las Organizaciones de Sociedad Civil
(OSC) de Quiché

INVITACIÓN A PRESENTAR SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE INTERÉS

El Proyecto USAID-Nexos Locales, con la colaboración de Asociación ECO, desarrollará un proceso
de fortalecimiento a Organizaciones de Sociedad Civil con el fin de que sean capaces de llevar a cabo
acciones de incidencia y acciones de responsabilidad social, y acciones cívicas para fomentar la
participación ciudadana en la toma de decisiones que afecten directa o indirectamente al desarrollo de
la población de cada municipio.
Para el efecto, se hace una cordial invitación a Organizaciones de Sociedad Civil (ONG’s,
Asociaciones, Fundaciones, Cooperativas, Colectivos Sociales, Grupos de Mujeres, de Jóvenes y de
Pueblos Originarios), para que presenten su expresión de interés para ser parte de este proceso, a
través del formulario de Solicitud de Expresión de Interés que se adjunta.
ÁREA DE COBERTURA: El proceso se desarrollará en los siguientes municipios :
MUNICIPIOS A ATENDER EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ

1. Santa María Nebaj

6. Sacapulas

2. San Juan Cotzal

7. San Bartolomé Jocotenango

3. San Gaspar Chajul

8. San Andrés Sajcabajá

4. Cunén

9. Chichicastenango

5. Uspantán

10. Zacualpa
11. Santa Cruz de El Quiché

OBTENCIÓN DEL FORMULARIO:
El formulario de solicitud podrá ser descargado en la página web de Asociación ECO
www.asociacioneco.org,gt y/o entregado en las reuniones informativas del proceso, para el cual se
girarán invitaciones a las OSC contactadas.
LUGAR Y FECHA DE ENTREGA:
Los formularios de Solicitud de Expresión de Interés, serán recibidos en las cabeceras municipales de
cada municipio, en horario y fecha que se indicará en la reunión informativa programada para cada
uno de los municipios priorizados.
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FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE INTERÉS

Lugar y fecha:

INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INTERESADA:
1.

Nombre de la organización y SIGLAS
______________________________________________________________________________

2.

Año de Conformación ______________________

3.

Dirección:
______________________________________________________________________

4.

Tipo de Organización: ONG

5.

Contacto Principal:____________________________________________________________

6.

Teléfono________________ Dirección Electrónica ________________________________

7.

Cuenta con Personería Jurídica

8.

Objetivos de la OSC:

Cooperativa

SI

Colectivo

NO

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
9.

Ejes de desarrollo que aborda:
a.____________________________________ b.____________________________________
c.______________________________________ d.____________________________________

10. Área geográfica que cubre:
Municipios________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
11. Participantes dentro de OSC (cantidad) __________________
Hombres _______________ Mujeres ____________

Jóvenes _____________
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EXPERIENCIA DE PARTICIPACIÓN E INCIDENCIA CIUDADANA
12. ¿Participa la organización en alguna instancia de toma de decisiones?
SI
¿Cuáles?

NO
COCODE

COMUDE

CODEDE

Otro: (especifique) _____________________________________________________________

13. Si su respuesta es NO, ¿existe interés en que la organización se integre a espacios de toma de
decisiones?
SI

NO

14. ¿Ha realizado la organización propuestas o incidido para el desarrollo integral del
municipio?
SI

NO

¿En qué aspectos o ejes de desarrollo? _____________________________________________
¿En qué espacio ha presentado sus propuestas?__________________________________

15. ¿Ha recibido la organización capacitación sobre participación ciudadana e incidencia?
SI

NO

Si su respuesta es SI, ¿Qué instancias ha apoyado con capacitación?
________________________________________________________________________________
16. ¿Considera la organización importante estar capacitada en el tema de incidencia y
participación ciudadana?

SI

NO

17. ¿La organización tiene interés en participar en un proceso de formación que conlleva el
compromiso de desarrollar compañas de incidencia?
SI

NO
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18.

¿La organización estaría dispuesta aliarse con otras organizaciones para desarrollar
algún proceso de incidencia de forma conjunta?

SI

NO

Con el llenado y presentación de este formulario, manifiesto mi interés para que la organización
a la que represento, sea tomada en cuenta dentro del proceso de formación, asumiendo los
siguientes compromisos:
1. Anuencia para que los representantes de la organización participen en las sesiones de
Asistencia Técnica que el proceso determine.
2. Promover la participación de la población en general, dando énfasis a la participación de la
mujer y juventud en los espacios de toma de decisiones.

Firma_______________________________________________________

Nombre ____________________________________________________

Sello

Puesto en la OSC ____________________________________________
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