PROYECTO DE CENTRO
Año 2016
Nombre del Centro

Fecha

Análisis situacional
Marco institucional
1) Tipo de organización (abril en
solapas)
2) Tipo de Centro (CAIF)
3) Número de Centro SIPI
4) Antigüedad del Centro en la
Zona

Características de la comunidad
Ubicación geográfica y tipo de zona
5) Departamento
6) Localidad
7) Barrio
1) Rural

8) Tipo de zona

2) Sub-urbana

3) Urbana

Observaciones:
Delimitación de la zona de influencia del centros, estableciendo la accesibilidad, la identidad

9. ¿Existe dificultad con la
conectividad a Internet?
1) Si

2) No

11. ¿Existe dificultad
con el acceso a
telefonía?

1) Si

1) No

Caracterización de la zona de influencia y alrededores al Centro

Perfil de la población de la zona (breve descripción de indicadores socioeconómicos, culturales, educativos. Salud,
etc.)

Perfil de hogares con familias con niños en primera infancia (breve descripción de indicadores
socioeconómicos, culturales, educativos. Salud, etc.)

Diagnóstico de los servicios (políticas, programas, proyectos) destinados a las familias en la
zona (descripción y valoración de los servicios presentes y ausentes

Características del Centro y su equipo
Infraestructura, cobertura y horarios: Valoración del equipo
Equipo responsable Presentación de todos los integrantes del equipo especificando:
Rol que desempeña
Máximo nivel de escolarización
alcanzado según rol
Tiempo de permanencia en el centro
según integrante
Años de experiencia en el área de
Primera Infancia según rol
Presentación de la Comisión Directiva
de la OSC (nombre, rol y tiempo en el
cargo). (CAIF)
Existencia de comisiones de apoyo
para el caso de los CAPI

Comentarios:

Aproximación Diagnóstica de la población

Número de niños en lista según grupo
etario
Número de niños en lista de espera
según grupo etario
Controles pediátricos: % de
cumplimiento de acuerdo a los criterios
establecidos por el MPS
Vacunas %
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Análisis cualitativo del conjunto de la información del cuadro anterior

Objetivos general y específico
Objetivo general
(Expresa el propósito y los alcances a lograr por el proyecto de centro. El mismo apunta dar cumplimiento al
eje definido)

Objetivos específicos

Líneas estrategias de intervención del Centro

Resultados esperados a nivel de
1
niños/familias/comunidad

1

Meta prevista

Indicadores

Actividades

En el caso de CAIF se debe incluir las actividades con embarazadas de acuerdo a convenio con MSP/ASSE y el convenio con ANEP

Responsables

Observaciones

