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Criterios para la selección de propuestas.   



 

 

• Una vez recibida la inscripción al Programa ArticulAR se 
evaluarán las propuestas para su selección, de acuerdo a los 
criterios desarrollados a continuación.  
 

• Para la selección de propuestas, sólo se podrán considerar 
aquellas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que 
hayan acreditado en la instancia de inscripción personería 
jurídica. 

 

• Se considerará la formulación general de la propuesta 

presentada en el “Formulario de Preselección al Programa 

ArticulAR”, observando de qué forma la misma aporta o 

impulsa herramientas que favorezcan al fortalecimiento de la 

institucionalidad en materia de género y diversidad en el 

ámbito de las OSC, impactando positivamente en la situación 

de las mujeres e integrantes del colectivo LGBTI+ en sus 

ámbitos de acción. 

 
Para ello, entre otros ítems, en el Formulario de Preselección 

se explicita: 

1. Tipo de organización. 

 

2. Localización geográfica: provincia, localidad, 

barrio o zona donde se realizará la 

propuesta. 

 
3. Descripción de los principales objetivos de la 

organización. 

 
4. Selección del eje temático, entre los 

propuestos por el Programa ArticulAR, en el 

que se inscribe la propuesta. 

 
5. Población destinataria de la misma 

 
6. Descripción general del proyecto. 

 

• Se valorarán aquellas propuestas que promuevan la 

construcción y el fortalecimiento de redes.  



 

 

 

• Se considerarán propuestas que contemplen la posibilidad de 

continuar con las acciones, de transferir la experiencia a otros 

grupos u organizaciones y/o replicarla en otras zonas 

geográficas. 

 

• Se tendrá en cuenta el desarrollo territorial de las OSC que 

presenten proyectos y sus antecedentes de trabajo con 

impacto en el mismo, en línea con los ejes temáticos 

propuestos por el Programa. 

 

• Se tendrá en cuenta el mayor impacto en la comunidad a 

partir de las acciones desarrolladas en las propuestas para 

ser desplegadas. 

 

• Se considerarán positivamente aquellas propuestas 

provenientes de OSC lideradas por mujeres y/o 

personas integrantes del colectivo LGBTI+. 

 

• Se contemplará la selección de ejes temáticos, favoreciendo 

una división equitativa de las propuestas por línea de trabajo: 

 

1. Violencias por motivos de género. 

2. Cuidados. 

3. Diversidad. 

 

• Con el objetivo de garantizar la implementación y participación 

federal del Programa, se buscará preservar la equidad entre 

regiones en la selección de las propuestas. 

Nota: Todas las propuestas que resulten seleccionadas serán 

designadas a miembros del equipo técnico y administrativo del 

Programa para su seguimiento y acompañamiento, tanto en la 

elaboración del proyecto como en la cumplimentación de la 

documentación requerida en las “Bases y Condiciones” que 

conforman el Anexo II del Programa ArticulAR.  
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