
FONDOS DE APOYO GENERAL
Formulario de aplicación

Es preciso contestar a todas las preguntas en negrita. Se recomienda a los participantes a preparar sus
propuestas offline, descargando aquí la Guía del Fondo de Apoyo General (también disponible en
Español, Portugués, Francés, Árabe, Ruso, Chino Mandarín y Alemán).

Puede copiar este documento para trabajar en la aplicación antes de subirlo al portal Wikimedia Funds
en Fluxx: https://wmf.fluxx.io/

Nota: Cuando haya preguntas abiertas, intente ser lo más breve posible. Cada una de estas respuestas tiene un
límite de caracteres específico. Como referencia: 500 caracteres = aproximadamente 1 párrafo con 6 frases.

Instrucciones breves

Se ha creado una guía para ayudarle en cada paso de la aplicación que incluye una explicación para
cada pregunta y algunos ejemplos simples. Esperamos que le ayude a resolver cualquier duda, pero
comuníquese con nosotros si necesita más ayuda. Si necesita ayuda o tiene alguna pregunta, por favor
envíenos un correo electrónico.

Introducción:

Le damos la bienvenida a nuestro formulario de solicitud. Antes de completar el formulario, piense en la
visión y los valores que definen el Movimiento Wikimedia y lo que buscamos en nuestros programas de
financiación. Considere cómo su propuesta encaja y cómo ayudará a construir nuestra visión. Nuestra
visión consiste en un mundo en el que cada ser humano pueda compartir libremente la suma de todos
el conocimiento. Creemos que todo el mundo tiene el potencial de contribuir con algo a nuestro
conocimiento compartido y que todo el mundo debería poder acceder a ese conocimiento, sin
interferencias. Creemos que nuestras comunidades de colaboradores deben ser lo más diversas,
inclusivas y accesibles posible. Queremos que estas comunidades sean entornos positivos, seguros y
saludables para cualquiera que se una a ellas (y quiera unirse), libres de acoso y prejuicios. Tómese un
tiempo para leer nuestra Política de espacio amigable y el Código de Conducta Universal, que
definen tanto un conjunto mínimo de pautas de comportamiento esperado como los comportamientos
considerados inaceptables. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre estas políticas, nos gustaría
trabajar junto con usted para abordarlas.

https://meta.wikimedia.org/wiki/File:Application_guide_for_General_Support_Funds.pdf
https://wmf.fluxx.io/
https://docs.google.com/document/d/1CeuOefgWJwKF7auzuZh_vPS3wfTbDuABaQXotlFZQIQ/edit
https://meta.wikimedia.org/wiki/Friendly_space_policies
https://meta.wikimedia.org/wiki/Universal_Code_of_Conduct/Policy_text


Sección de Elegibilidad

Antes de responder a esta pregunta, lea los Requisitos de Elegibilidad.

A. Presenta su candidatura como

Grupo de personas no registradas en una organización

Individuo

Afiliado Wikimedia (capítulo, organización temática o grupo de usuarios)

Organización sin fines de lucro alineada con la misión Wikimedia

B. Nombre completo de la persona que presenta la propuesta.

1. B. Nombre completo de la organización que presenta la propuesta Añadir nuevo
2. Oficina Principal/Satélite
3. Contacto Primario
4. Signatario Primario
5. Contacto Secundario
6. Signatario Secundario

C. Correo electrónico de contacto para la propuesta

D. Proporcione los datos de contacto de un contacto secundario (nombre y correo electrónico). Si
esta propuesta requiere un co-firmante, proporcione este contacto.

E. ¿Tiene una cuenta en un proyecto Wikimedia? No      Sí

F. ¿En qué país está usted (individual) o su organización localizada? Por favor, seleccione una
única opción.

G. ¿Ha recibido financiación de la Wikimedia Foundation con anterioridad?

Solicitó previamente y no recibió la financiación

Solicitó previamente y recibió la financiación

Jamás solicitó financiación

H. ¿Ha recibido financiación de alguna organización ajena al movimiento Wikimedia
anteriormente?

https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:Administration/Eligibility#Requirements_by_Grantee_type
https://wmf.fluxx.io/organizations/new?child_model=1&parent_model_class=GrantRequest&parent_model_id=21694863


No

Sí

Información adicional

1. ¿Cuenta con un patrocinador fiscal?

Sí

No

2. Si lo desea, comparta cualquier sitio web o cuenta de redes sociales que tenga su grupo u
organización. (opcional) límite de 500 caracteres

3. ¿Su organización o grupo está legalmente constituída?

Sí

No

4. ¿Cuál es la misión de su organización o grupo? Límite de 500 caracteres

Propuesta de financiación

5. Indique el título de su propuesta. Máximo 500 caracteres.

6. Indique la fecha de inicio propuesta

7. Indique la fecha de finalización propuesta

8. ¿En qué lugar se implementará esta propuesta?

9. Indique si es una propuesta local, internacional o regional y si involucra a varios países. (Opcional)

Local

Regional

Internacional

10. ¿Cuáles son los principales desafíos que está tratando de resolver y qué solución propone?
Límite de 2500 caracteres

11. ¿Cuál es el principal objetivo de su propuesta? Límite de 500 caracteres

12. Describe tus principales estrategias para lograr este objetivo y las actividades que
desarrollarás como parte de estas estrategias. Límite de 2500 caracteres. Por favor, cite la guía
para dar definiciones y ejemplos.

https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:Fiscal_sponsorships
https://docs.google.com/document/d/1CeuOefgWJwKF7auzuZh_vPS3wfTbDuABaQXotlFZQIQ/edit


13. Indique si realizará alguna de estas actividades dentro de sus programas. Seleccione todas
las que correspondan.

Organizar

Encuentro online

Encuentro offline

Talleres

Edit-A-Thons

Formación para formadores

Fotopaseo WikiCamp

Concurso

Wikimedista Residente

Campaña de Foto/Multimedia

Wiki Loves

WikiTown Conferencia/Evento

Organización de campañas de divulgación en los medios

Organización central para campañas del movimiento

Otro/No aplicable

14. ¿Está organizando algún evento o actividad en persona?

Sí

No

15. Indique si su propuesta tiene como objetivo trabajar para atajar alguna de las lagunas de
conocimiento identificadas. Seleccione todas las que correspondan. Por favor, cite la guía para
dar definiciones y ejemplos.

Brecha de Género

Edad (regencia)

Geografía

Idioma

Estatus socioeconómico

Orientación Sexual

Temas Importantes (temas considerados de impacto o importantes en un contexto
específico)

Origen cultural, etnia, religión, raza

No aplicable

Por favor, cite la guía para dar definiciones y ejemplos.

16. Indique si su propuesta incluye alguna de estas áreas o enfoque temático.

https://docs.google.com/document/d/1CeuOefgWJwKF7auzuZh_vPS3wfTbDuABaQXotlFZQIQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1CeuOefgWJwKF7auzuZh_vPS3wfTbDuABaQXotlFZQIQ/edit


Educación

Promoción y Defensa

Derechos Humanos

Política Pública

Cambio climático y sostenibilidad

Cultura, patrimonio o GLAM

Tecnología abierta

Diversidad

Otro

No aplicable

Tenga en cuenta que anteriormente habíamos preguntado sobre la inclusión y la diversidad en términos
de CONTENIDOS, en esta pregunta estamos preguntando sobre la diversidad de PARTICIPANTES. Por
favor, cite la guía para dar definiciones y ejemplos.

17. ¿Se centrará su trabajo en involucrar a participantes de comunidades subrepresentadas?
Seleccione todas las categorías que correspondan.

Identidad de género

Orientación sexual

Geográfica

Contexto étnico/racial/religioso

Discapacidades

Lingüístico/idioma

Estatus socioeconómico

Edad

Acceso digital

No aplicable

18. Cuéntenos más sobre los participantes que se quieren conseguir. Incluya requisitos
específicos para participar y describa sus estrategias para retener a los participantes
después de que se implemente su propuesta. Límite de 2500 palabras

19. ¿Tiene planes de trabajar con otras comunidades, grupos o afiliados de Wikimedia en su país,
o en otros países, para implementar esta propuesta?

Sí

No

https://docs.google.com/document/d/1CeuOefgWJwKF7auzuZh_vPS3wfTbDuABaQXotlFZQIQ/edit


20. Cuéntenos sobre las conexiones del proyecto en línea y fuera de línea y cómo ha informado a
las comunidades Wikimedia sobre esta propuesta. Proporcione también enlaces a páginas wiki
donde haya informado a estas comunidades sobre su trabajo propuesto. Ejemplos de
lugares donde se puede hacer esto incluyen páginas de discusión de la comunidad, páginas
de discusión de afiliados o páginas de discusión de proyectos relevantes. Límite de 1000
caracteres

21. ¿Trabajará con otros socios externos que no provengan del movimiento Wikimedia para
implementar esta propuesta?

Sí

No

22. ¿Cómo espera sostener o ampliar el trabajo realizado en esta propuesta después del período
financiado por la financiación? Describa su propuesta para escalar el impacto y continuar el trabajo si
corresponde. (Opcional) Límite de 1500 caracteres

23. ¿Dispone del equipo que se necesita para implementar esta propuesta? Enumere el equipo y
sus funciones. También mencione puestos vacantes, así como asesores de la propuesta. Si
alguno de los miembros del equipo tiene nombre de usuario en los proyectos Wikimedia,
proporciónelos. Límite de 2000 caracteres

24. ¿De qué manera cree que su propuesta contribuye a las recomendaciones de la Estrategia del
Movimiento 2030? Seleccione un máximo de tres opciones.

Aumentar la sostenibilidad del movimiento

Mejorar la experiencia de usuario

Proporcionar seguridad e inclusión

Garantizar la equidad en la toma de decisiones

Coordinación entre las partes interesadas

Invertir en desarrollo de habilidades y liderazgo

Gestionar conocimiento interno

Identificar temas de impacto

Innovar en conocimiento libre

Evaluar, iterar y adaptar

No lo sé

Ninguno de los anteriores

25. Indique si su organización o grupo tiene un plan estratégico que nos pueda ayudar a comprender
mejor su propuesta. También puedes subirlo aquí. (Opcional)

No

Sí



Subir Plan Estratégico Subir documentos

Aprender, compartir, evaluar

Creemos que es muy importante evaluar y aprender juntos de nuestros proyectos de financiación.
Proporcione algunas ideas de lo que desea aprender y cómo espera evaluar su trabajo. Durante la
discusión y retroalimentación de esta propuesta, trabajaremos con usted para definir esto con más
detalle y para que sea útil para nuestro aprendizaje conjunto.

26. ¿Qué espera aprender de su trabajo en esta propuesta de financiación?

Límite de 1500 caracteres
Caracteres que quedan hasta completar: 1500

27. Estas métricas no contarán toda la historia sobre su trabajo, pero son importantes para medir
algunos cambios a lo largo del Movimiento. Utilice estas métricas básicas y describa lo que
espera lograr y establezca un objetivo, preferiblemente numérico. Para contribuciones de
contenido, desagregue por proyecto Wikimedia. Si las métricas no son relevantes para su
propuesta, proporcione una explicación en el espacio provisto.

Por favor, use estas definiciones como referencia. Para mayor orientación en lo referente a métricas,
herramientas y definiciones, use la guía.

● Participantes (personas que asisten o se benefician de las actividades de la propuesta, ya sea
en persona o virtualmente. No incluye seguidores de redes sociales, donantes u otras personas
que no participen directamente.

● Editores (personas que editan proyectos Wikimedia, creando o mejorando contenido como
resultado de las actividades de los beneficiarios).

● Organizadores (personas que se aseguran de que las actividades se puedan implementar
proporcionando el tiempo, el apoyo y los conocimientos necesarios, como coordinadores,
capacitadores, facilitadores, etc.).

● Nuevas contribuciones de contenido por proyecto Wikimedia (contenido creado o mejorado).

Descripción de la métrica Objetivo

https://docs.google.com/document/d/1CeuOefgWJwKF7auzuZh_vPS3wfTbDuABaQXotlFZQIQ/edit


# participantes

# editores

# organizadores

Proyecto Wikimedia
Descripción de la
métrica

Objetivo

# de
contribuciones o
contenido nuevo
por proyecto
Wikimedia

27.1 Si por alguna razón su propuesta no utiliza estas métricas, proporcione una explicación. Si es
necesario, también puede utilizar este espacio para realizar comentarios u observaciones adicionales
sobre dichas métricas.

28. Además de las métricas principales, elija las métricas de la lista a continuación que sean más
relevantes para el trabajo que pretende realizar. Por favor seleccione todas las respuestas válidas.
(Opcional)  Por favor, consulte la guía para obtener definiciones de cada una de las métricas y
recomendaciones.

Descripción de la métrica Objetivo

# de editores que continúan participando (retención)
después de las actividades

# de organizadores que continúan participando
(retención) después de las actividades

https://docs.google.com/document/d/1CeuOefgWJwKF7auzuZh_vPS3wfTbDuABaQXotlFZQIQ/edit


# de alianzas estratégicas que contribuyen al
crecimiento, la diversidad y la sostenibilidad a largo
plazo

Comentarios de los participantes sobre estrategias
efectivas para atraer y retener contribuyentes

Diversidad de participantes traídos por los beneficiarios

Número de personas a las que se llega a través de
publicaciones en redes sociales

# de actividades desarrolladas

# de horas voluntarias

Otro

29. ¿Qué otra información recopilará para conocer el impacto de sus actividades? (opcional) 1500
caracteres como máximo

30. ¿Qué herramientas usaría para medir cada una de las métricas seleccionadas? Por favor use
la guía para una lista de definiciones. También puede escribir que no está seguro y necesita
ayuda. Límite de 500 caracteres.

31. ¿Cómo espera compartir estos resultados para que otros puedan aprender de ellos? Puede
seleccionar varias opciones

Crear un video sobre la experiencia

Hacer una breve presentación de la experiencia.

Crear un taller de capacitación para mostrar a otros lo que aprendimos.

Compartir los resultados en las redes sociales

https://docs.google.com/document/d/1CeuOefgWJwKF7auzuZh_vPS3wfTbDuABaQXotlFZQIQ/edit


Compartir resultados con nuestras comunidades

Participar en una sesión de intercambio de pares con otros beneficiarios de financiamientos

Desarrollar materiales de aprendizaje para otros usuarios.

Compartir en Meta-Wiki

Me gustaría recibir apoyo de la Fundación para descubrir cómo puedo compartir mi
aprendizaje.

Otros

Propuesta de financiación

32. ¿Cuál es la cantidad que solicita a WMF? Proporcione esta cantidad en su moneda local. Si
está pensando en un fondo plurianual, proporcione la cantidad correspondiente al primer año.

32a. ¿Cuál es esta cantidad en moneda estadounidense (según su saber y entender)?

33. Tipo de moneda local

34. ¿Quiere solicitar una financiación multianual?

No

Sí

35. Para su solicitud de financiación, use una lista para cada gasto e incluya el precio unitario, el
número de unidades y el monto total en USD o moneda local. Recomendamos utilizar esta
plantilla. Si utiliza esta plantilla, haga una copia para su presupuesto y denos acceso a él en
Hojas de cálculo de Google. También puede utilizar otros formatos. 1000 caracteres como
máximo

36. Suba el presupuesto para la cantidad de fondos solicitada.

37. ¿Qué hará para asegurar que haya una buena gestión de los fondos? (opcional) 1000 caracteres
como máximo

38. ¿Cómo contribuirá a la creación de un entorno de apoyo para los participantes, usando la
UCOC y la Política de espacios amigables? 1000 caracteres como máximo

39. Confirmo que he revisado o agregado mi información bancaria.

Mensaje final

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-I7F2rwXc2EEI5nld5AIkAeCacnr4p0jKPhn-p3_PTM/edit#gid=2099383086


Al enviar su propuesta/solicitud de financiación, acepta que está de acuerdo con la Declaración de
privacidad de la aplicación, la Política de espacio amigable de la WMF y el Código de conducta
universal.

40. He leído la Declaración de privacidad de la aplicación, la Política de espacio amigable de la
WMF y el Código de conducta universal.

https://foundation.wikimedia.org/wiki/Legal:Grant_Application_Form_Privacy_Statement
https://foundation.wikimedia.org/wiki/Legal:Grant_Application_Form_Privacy_Statement

