
 
 

PROYECTO AMÉRICA INCLUSIVA 
 

Componente: Pequeñas donaciones Fondos para el Financiamiento de Proyectos 
de Pequeñas Donaciones (Small Grants) 

 
ADENDA No. 04 

Asunción, 30 de agosto de 2021 
 

Lote 4: APP SARAKI CONECTA Y APP AXS MAPS - CONCURSO DE IDEAS PARA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA APP SARAKI CONECTA + AXS MAPS 

 
Por la presente Adenda se modifica la fecha y hora de presentación del proyecto y los 
documentos de la institución proponente, los entregables (punto 3.3.) los cuales quedan 
establecidos como sigue:  
 
Fecha tope para presentación del documento del proyecto: 06 de septiembre de 2021 hasta 
las 17:00 hs. 
3.3. Productos esperados al termino de la implementación del proyecto: Como mínimo 
deberán generarse los siguientes productos: 

§ Entregable 1: Lograr que se den de alta al menos 2.000 voluntarios. 
§ Entregable 2: Lograr que se den de alta al menos 500 Personas con Discapacidad (PcD); 

fisica, visual, intelectual, psicosocial y fisica. 
§ Entregable 3: Lograr que en los primeros cuatro (4) meses de implementación se 

generen al menos 250 interacciones mensuales en promedio entre voluntarios y PcD. 
§ Entregable 4: Capacitación en el aula virtual sobre los articulos 5 y 27 de la convención 

de los derechos de discapacidad (al menos 25 capacitados certificados en la plataforma 
de las entidades publicas involucradas en el punto 1 y 2 anteriores; sociedad civil, 
empresas y otros). 

§ Entregable 5: Al menos 25 personas de las Organizaciones de Personas con 
Discapacidad y Organizaciones de la Sociedad Civil estan registradas e interactuan en 
el tablero de indicadores (dashboard) y contribuyen en la mejora continua del 
dashboard 

§ Entregable 6: Reporte final con todos los entregables (productos) realizados con fuentes 
de verificación existentes en el propio dashboard. El reporte final usando los datos del 
dashboard de la App realizará el donatario con Saraki (será responsabilidad de Saraki 
realizar este informe y del donatario simplemente haber alcanzado las metas que se irán 
registrando automáticamente en dicho dashboard a medida que las interacciones y las 
altas sucedan). 


