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ASOCIACION CIVIL NO LUCRATIVA PROYECTO VIDA 
Perfil de la institución: 
Año en el que comenzó a participar en la subvención del FM 
•  Año 2009, con el RP Visión Mundial.  
•  Objetivo(s) en los que ha trabajado en las subvenciones del FM 
•  Objetivos 01, 02 y 04.  
•  Población clave con la que ha trabajado  
•  Personas con VIH (PVV), Hombres que tienen Sexo con otros hombres 

(HSH) y Mujeres Trabajadoras Sexual . 
•  Departamentos en la que ha trabajado. Quetzaltenango, San Marcos, 

Retalhuleu, Guatemala, Escuintla, Huehuetenango, Peten, Izabal.  
 



	

•  Capacidad instalada: 
•  Infraestructura 
     Edificio propio de 2 niveles.  
§  Personal 

 Coordinacion, Gestión, sostenibilidad y liderazgo  
§  Fortalezas de la institución. 

        Solvencia y credibilidad institucional ante cualquier instancia                                                                                                      
 reconocida a nivel nacional e internacional.  

•  Alianzas con otras organizaciones:  
 Unidades de Atención Integral, Municipalidades locales, Hospitales 
 Nacionales, ONG e  instituciones  internacionales.  
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Estrategias exitosas: (1 o 2 slides)  
•  Principales estrategias utilizadas 

 Coordinación Interinstitucional (sociedad civil y Gobierno) 
 Colaboradores pares (PVV ,  HSH y MTS) 
 Distribución  de material  IEC   

•  ¿Cómo las ha  implementado?  
    Visitas a las UAl  

 Coordinacion con municipalidades y COMUDE   
•  ¿Que recursos utilizó? 

 Humano y financiero  
•  ¿Qué resultados ha obtenido? 

 Fortalecimiento  institucional,  cartas de compromiso, cumplimiento de 
 misión, visión institucional.  

 



	

Aspectos Facilitadores 

•  Describa los aspectos de su organización, del RP, MCP o Fondo Mundial 
que contribuyeron a implementar la estrategia.  

•  RP. 
  Fortalecimiento institucional (asistencia técnica financiera) 

 Capacitación constante   
   Capacidades instaladas  
•  MCP-G 

  Información internacional  
  

 

 



	

Solución a dificultades encontradas 

•  Enumere las soluciones adoptadas para resolver las principales dificultades 
que tuvo durante la ejecución de la subvención. 

•  Evaluación  constante de actividades 
•  Evaluación y análisis   de ejecución de presupuesto 
•  Planteamiento de nuevas  estrategias para  alcance de metas y ejecución 

de presupuesto.  



	

Retos identificados para 2019 – 2022 (1 o 2 slides) 

•  Enliste propuestas para superar los retos identificados en su experiencia 
como SR 

 
•  Base de datos  
•  Reunión de equipo  
•  Reuniones interinstitucionales (sociedad civil y de Gobierno) 
 


