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ANEXO A. CRONOGRAMA DEL PROYECTO  

 

 
  





 ANEXO B.  PLAN ESTRATÉGICO - ACTIVIDADES POR VIGENCIA  

 



 



 



ANEXO C. REPORTE DE LECCIONES APRENDIDAS PROGRAMA DE 

DESARROLLO DE NACIONES UNIDAS  

 

Reporte de lecciones aprendidas 

 

Título del 

Proyecto: 

 

País:  

Outcome CPAP:  

Descripción del Proyecto y lecciones aprendidas 

Breve descripción 

del contexto 

Una breve descripción del contexto actual del país donde se 

desarrolla el proyecto 

o Cuáles serían las principales situaciones a las que se 
estaría enfrentando al inicio del proyecto. 

Breve descripción 

del Proyecto  

Una breve descripción del proyecto debe ser proveída aquí. 

o Cuáles son los principales factores que influyen en 
este proyecto 

o Qué soluciones el proyecto ofrecería. Cuáles serían 
sus mejores indicadores  

Experiencias 

exitosas 

Describir que se ha hecho bien 

o Cuál ha sido el éxito de este proyecto 

o Qué factores apoyaron este éxito 

 

Acciones tomadas, 

cambios y 

soluciones 

 

Describir cuáles serían los mejores legados de este proyecto 

o Cuáles  fueron las principales circunstancias, 
situaciones de este proyecto 

o Como fueron ellas enfrentadas/superadas  

o Dónde fueron implementados los resultados del 
proyecto? O que cambios son necesarios realizar para 
que estos resultados sean logrados implementarse en 
el futuro? 

Lecciones 

aprendidas 

o Que pudo haberse hecho diferente 

o Que recomienda mejorar para proyectos similares  



o Qué errores deben ser evitados si la iniciativa será 
replicada?  

o Con qué facilidad podría replicarse el éxito en un 
contexto o país diferente? 

o Proveer cualquier otra información relevante 

 

Acciones de 

seguimiento 

Basado en el informe final, incluir un breve resumen de 

decisiones y conclusiones relacionados a las acciones de 

seguimiento 

 

Información del Proyecto 

Proposal ID: Número de Referencia Atlas 

Puntos focales en 

Paraguay: 

Incluya los nombres y mail de las personas a contactar para 

este proyecto en Paraguay (Oficina de Campo) 

Organizaciones: Incluya los nombres de organizaciones comprometidas con 

este proyecto. 

Recursos del 

Proyecto: 

Proveer links de otros recursos e información del proyecto en 

la Web 

Reporte preparado 

por: 

Nombre y Título 

Fecha: Fecha de preparación del Reporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO D.  FORMATO DE LECCIONES APRENDIDAS ALCALDIA MAYOR DE 

BOGOTÁ  

 

 
 

  



ANEXO E. EJEMPLO DE MATRIZ DE RIESGOS REGISTRO BASES DE DATOS – FIDUPREVISORA  

 

 
 


