GUÍA PARA EL LLENADO
DEL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
AL DESAFÍO PRO BONO 2020
Los Proyectos Pro Bono propuestos en el marco del Desafío Pro Bono deben contener la
información requerida en el presente formato. El formato consta de dos Secciones: La primera
tiene la intención de proporcionar el resumen ejecutivo del proyecto y, la segunda, deberá
contener el desarrollo de la propuesta.

EN RESUMEN EJECUTIVO

Cada rubro de la sección deberá ser debidamente completado, así mismo, se recomienda que
el equipo sintetice los aspectos más relevantes de su proyecto pro bono con el fin de que los
postulantes transmitan su idea de la problemática que se busca afrontar y el impacto
esperado del mismo.

DESARROLLO DE LA PROPUESTA
El equipo debe profundizar los diferentes aspectos del proyecto propuesto, los cuales pueden
vincularse a la problemática que busca resolver así como a los objetivos del mismo y su
viabilidad, entre otros aspectos.
En esta sección, se incluyen preguntas que buscan facilitar la redacción del presente
documento. Así mismo, busca transmitir una descripción más detallada del proyecto y su
potencial impacto para solucionar una problemática, por lo que, es requisito que todos los
rubros del formato sean debidamente completados. El resultado que se busca en esta sección
es poder entender exactamente en qué consiste el proyecto, en cuanto a su plan de acción
para solucionar la problemática a resolver.
Dicho lo anterior, es responsabilidad de cada equipo proporcionar información completa y
suficiente que permita al cuerpo de jurados evaluar la cabalidad los proyectos sociojurídicos.

INFORMACIÓN DE LOS POSTULANTES

PERSONA DE CONTACTO: (Una persona del grupo con quien se mantendrá la comunicación.

Debe ser la misma persona designada en la Ficha de Inscripción.)

RESUMEN EJECUTIVO

TÍTULO DE LA PROPUESTA DE PROYECTO:

PÁRRAFO RESUMEN:
La descripción de la propuesta no debe superar las 150 palabras. Así mismo, la descripción deberá
incluir: objetivo del proyecto, principal herramienta jurídica para lograr el objetivo, el número de
personas beneficiadas y el plazo de implementación.

RESULTADO ESPERADO
En esta sección, deberán describir la situación futura que espera lograr con el impacto de su
propuesta. Así mismo, esta sección no deberá exceder de las 150 palabras.

DESARROLLO DE LA PROPUESTA

El equipo deberá desarrollar, por escrito y dentro del formulario, en qué consiste y cuáles son
los alcances del proyecto que propone. Así mismo, deberá describir el marco jurídico, el
mecanismo de solución, sus alcances en forma cualitativa como cuantitativa y podrán utilizar
como base las preguntas que se indican a continuación:

PROBLEMÁTICA ACTUAL
•

¿Qué problema se quiere resolver con la propuesta?

•

¿A qué sector poblacional le afecta la problemática? Por ejemplo, mujeres en situación de
violencia, jóvenes, niñas y niños en situación de calle, migrantes, personas con alguna
discapacidad, población indígena, entre otros.

•

¿Qué posibles causas originaron el problema?

DESARROLLO DEL PROYECTO
Objetivos

¿Qué se busca lograr con el proyecto propuesto?
Descripción del proyecto

•

¿Cuál es el marco jurídico aplicable para dar solución a la problemática?

•

¿Qué herramientas legales serán necesarias para solucionar el problema descrito?

•

Con relación al problemática identificada, ¿qué posibles beneficios traerá al sector
poblacional que se pretende atender?

Público objetivo

•

¿A qué grupo vulnerable se quiere beneficiar con la propuesta sociojurídica?

Plazos

•

¿Qué tiempo estiman que tomaría la ejecución de la propuesta? (Recuerden que el plazo de
ejecución no debe exceder de 10 meses y pueden apoyarse en la generación de un
cronograma de actividades).

Sostenibilidad

•

¿Cómo se esperan que la mejora alcanzada perdure en el tiempo?

•

¿Qué estrategia de seguimiento será necesaria para asegurar la continuidad de las mejoras
alcanzadas?

ALIADOS (opcional)
•

Se consideran aliados a las personas o instituciones cuya participación directa sea necesaria
para la implementación de la propuesta.

RESULTADOS ESPERADOS
a) Resultados generales

•

¿Qué resultados se espera obtener con la implementación de la propuesta?

•

Con la implementación de la propuesta, ¿cómo creen que mejorará la vida de las
personas?

•

¿El impacto de la propuesta está pensada para que sea a corto, mediano o largo plazo?

•

Este proyecto propuesto, ¿puede ser replicable en otra región de nuestro país?

b) Resultados expresados con indicadores específicos (Opcional)

•

¿Cuáles creen que sean los indicadores que contribuyan a mostrar el éxito del proyecto
sociojurídico?

•

¿En qué plazo se cree que se deberán medir estos indicadores?

También ponemos a tu disposición una sección de
(https://rebrand.ly/DesafioPBMX2020) que puede ayudarte.

Preguntas

y

respuestas

Estaremos comunicando en redes sociales información y videos relevantes que te ayudarán a
completar tu postulación.
Síguenos en redes @probono.mx y contáctanos para cualquier duda o comentario a
info@probono.mx o al teléfono: 55 5596 2541.

Actualizado al 26 de febero de 2020.

