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ANEXO Y: Modelo de notas 
presupuestarias para el proyecto de SSRA 
Esta es una Herramienta a la que se hace referencia en la sección Orientación y diseño presupuestario del 
Capítulo 8: Notas y Herramientas de orientación para administradores/administradoras. Esta tabla proporciona 
una muestra de notas presupuestarias para un nuevo proyecto de SSRA, con breves explicaciones de las 
categorías presupuestarias para el presupuesto proporcionado en el Anexo X. Las notas presupuestarias brindan 
orientación sobre los articulos de las lineas presupuestarias y sus costos. 

Notas y justificación del presupuesto del proyecto de SSRA

Plantilla

El proyecto será implementado principalmente por un coordinador/una coorinadora y dos oficiales de SSRA, 
con soporte técnico por parte del asesor/de la asesora de salud y la asistencia operacional por parte del perso-
nal de logística, monitoreo y evaluación, así como de otro personal de apoyo. El coordinador/la coordinadora y 
los y las dos oficiales de SSRA trabajarán a tiempo completo. Un/una oficial de SSRA se dedicará únicamente 
a gestionar a los jóvenes voluntarios/las jóvenas voluntarias, mientras que el otro supervisará las instalaciones 
de salud y a los y las agentes comunitarios/as de salud. Debido al nivel de adquisiciones y de logística que 
implica el proyecto, el/la administrador/a o coordinador/a de logística y el/la oficial de logística apoyarán el 
proyecto en un 10 % y un 15 %, respectivamente. Un conductor/una conductora estará cubierto en un 40 % 
de este proyecto y el coste se compartirá con otros proyectos de salud. El/la administrador/a o coordinador/a 
de monitoreo y evaluación (M&E) y el oficial de M&E estarán cubiertos al 10 % y 15 %, respectivamente,  
para apoyar las actividades rutinarias de supervisión de campo, así como la investigación operativa y el  
proyecto final. 

Costos del programa

Participación de los y las adolescentes y la comunidad: El proyecto se iniciará con reuniones de adolescen-
tes y la comunidad, y esta línea presupuestaria cubre la preparación de las reuniones de ambos a través de 
la movilización por radio; reuniones en persona; invitaciones a adolescentes y representantes comunitarios 
y, en su caso, a través de folletos; el costo de local y refrigerio para los y las adolescentes y miembros de la 
comunidad que asisten a las reuniones; impresión de formularios de consentimiento; materiales de papelería y 
dispositivos de grabación para documentar las reuniones; y provisión para gastos diversos, como contratación 
de intérpretes, alquiler de vehículos o alquiler de proyectores.

SUGERENCIA PARA REUNIONES COMUNITARIAS
¡Las reuniones de la comunidad pueden deparar muchas sorpresas! Intente estar lo más preparado posible 
para cualquier situación. Por ejemplo, puede haber muchos curiosos que decidan unirse a la reunión. En  
general, esto es una buena señal, ya que es mejor que haya más participación de la comunidad que menos. 
Es importante asegurarse de que todos los asistentes se sientan cómodos durante la reunión con asientos  
adecuados, refrigerios y firmen formularios de consentimiento para participar. Si se utilizan ordenadores  
portátiles y proyectores, asegúrese de que haya una fuente de alimentación de reserva.

Se establecerá una línea telefónica directa para comentarios para la comunidad y la presentación de informes 
a través de un servicio de red celular. Esta partida presupuestaria cubre el costo de la instalación de la línea 
directa, el teléfono y los gastos mensuales de servicio. 

Al final del proyecto, los resultados del proyecto se compartirán con la comunidad, con una reunión por comu-
nidad. Esta partida, parecida a la del presupuesto de participación comunitaria, cubre el costo de la prepara-
ción de las reuniones, el coste del local, los refrigerios, el material de papelería, los certificados y la provisión 
de gastos varios.
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Capacitaciones

Se llevarán a cabo tres capacitaciones importantes durante tres días cada una. Las capacitaciones restantes 
se brindarán mediante supervisión de apoyo y orientación sobre el terreno. El primer curso de capacitación se 
impartirá a 20 trabajadores/trabajadoras sanitarios (10 de cada comunidad) y a 5 representantes del Ministe-
rio de Salud, con un total de 25 participantes. La segunda capacitación se llevará a cabo para un total de 35 
agentes comunitarios de salud y la tercera se dirigirá a 40 jóvenes voluntarios/as, 20 de cada comunidad. El 
presupuesto de capacitación cubrirá el coste del local, los refrigerios y las comidas, los materiales de papele-
ría, la impresión y fotocopia de materiales y cualquier viático necesario para los participantes e instructores/
instructoras (como, por ejemplo, los viáticos de transporte). 
 
Materiales de IEC

Se contratará a un/una consultor/a y a un diseñador gráfico/una diseñadora gráfica para que coproduzcan 
—junto con los y las adolescentes y los jóvenes/las jóvenas — materiales de información, educación y co-
municación (IEC) pertinentes a nivel local y cultural. Estos materiales se someterán a una prueba piloto con 
adolescentes y jóvenes, se revisarán en función de sus comentarios, y se reproducirán y distribuirán a través 
de pedidos masivos. Esto se realizará una vez cada trimestre (excepto en el primer trimestre del proyecto, ya 
que este tiempo se dedicará a la elaboración de los materiales de IEC) para garantizar un suministro constante 
de materiales a través del proyecto. 

Centro de salud adaptado para adolescentes/jóvenes 

Para garantizar que el centro de salud pueda responder a las necesidades de los y las adolescentes y cumpla 
con una prestación de servicios discreta y confidencial, se proporcionará una rehabilitación menor así como 
mobiliario, equipo y suministros para los centros de salud asignados en las dos ubicaciones. La rehabilitación 
menor incluye la instalación de dos cortinas para aumentar la privacidad de las consultas de salud de los y las 
adolescentes. Se proporcionará trimestralmente material de papelería y reproducción de formularios y registros 
esenciales —como historias clínicas de pacientes, registro de SSRA, formularios clínicos, hojas de derivación, 
etc.— a ambos establecimientos de salud. En el centro de salud se realizarán grupos de apoyo y sesiones de 
información para adolescentes para incentivarlos a acceder a los servicios de la clínica para un total de 9 se-
siones, que se realizarán aproximadamente una vez al mes. Esta partida presupuestaria cubrirá los refrigerios, 
los materiales para compartir con los y las adolescentes y un pequeño estipendio de transporte si fuera nece-
sario. Este proyecto compartirá los costos con otros proyectos de salud para mantener el suministro mensual 
de combustible para los generadores de las clínicas a fin de garantizar el suministro de energía las 24 horas y 
el combustible para las ambulancias en ambos centros. Asimismo, se compartirá el coste del mantenimiento 
de los generadores y de las ambulancias que se lleva a cabo una vez por trimestre.

Consideración de implementación
Es una buena práctica para la implementación de programas y para apoyar a los donantes demostrar la partici-
pación en los costes indirectos siempre que sea posible.

Divulgación comunitaria

Se celebrarán reuniones con los y las agentes comunitarios de salud una vez al mes en ambas ubicaciones y 
esta linea presupuestaria cubrirá los refrigerios para las reuniones. Se adquirirán materiales visuales, como ca-
misetas y mochilas, en grandes cantidades para 35 agentes comunitarios de salud. Los estipendios de trans-
porte se distribuirán durante las reuniones mensuales para garantizar que los y las agentes comunitarios de 
salud puedan acceder a comunidades remotas, así como realizar visitas frecuentes a los centros de salud para 
coordinar con los/las trabajadores/as sanitarios las derivaciones y visitas específicas a nuevas madres y adoles-
centes de alto riesgo. Se proporcionarán materiales de papelería y formularios, tales como hojas de derivación, 
de forma trimestral. 
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Voluntarios/as jóvenes

El Oficial de SSRA celebrará reuniones dos veces al mes con jóvenes voluntarios/as en cada uno de las dos 
ubicaciones y esta línea presupuestaria cubrirá los refrigerios para las reuniones. Los materiales visuales, 
como camisetas y bolígrafos, se adquirirán en grandes cantidades para los 40 jóvenes voluntarios/as. Se 
proporcionarán materiales de papelería trimestralmente, y los formularios como las hojas de asistencia y los 
formularios de derivación se reproducirán y distribuirán a los jóvenes voluntarios también trimestralmente. Se 
adquirirán refrigerios cada trimestre para las sesiones de educación de pares y se almacenarán en una ubica-
ción acordada para que los jóvenes voluntarios/las jóvenas voluntarias tengan acceso siempre que se realicen 
sesiones de educación de pares. En cada una de las dos ubicaciones, los jóvenes voluntarios/las jóvenas 
voluntarias llevarán a cabo cuatro eventos de día de divulgación, aproximadamente uno por trimestre para un 
total de ocho eventos, y también realizarán cuatro representaciones de danza y teatro para jóvenes en cada 
ubicación, aproximadamente una por trimestre para un total de ocho eventos. Estas lineas presupuestarias 
cubren los gastos en folletos, anuncios de radio y otros tipos de publicidad, el alquiler del local si fuera nece-
sario, los refrigerios y el vestuario. Durante el transcurso del proyecto, dos adolescentes, uno de cada centro, 
serán elegidos/as por sus pares para que los representen en las reuniones mensuales del subgrupo de SSR. 
Estos dos adolescentes recibirán un estipendio de transporte para asistir a la reunión mensual mientras dure 
el proyecto (presupuestado para 11 meses, suponiendo que el primer mes del proyecto sea cuando se desig-
nen a los y las adolescentes). 

Monitoreo y evaluación

Los debates de grupo focal de referencia se llevarán a cabo al comienzo del proyecto, con cuatro grupos de 
debate por ubicación. Esta línea presupuestaria abarca los refrigerios para los participantes, la impresión de 
las autorizaciones, el material de papelería y los dispositivos de grabación para documentar la sesión, y la con-
tratación de intérpretes locales si fuera necesario. El/la oficial de M&E llevará a cabo visitas de monitoreo una 
vez al mes en ambas ubicaciones durante diez meses, asumiendo que el primer mes se dedicará a recopilar 
información de referencia y el último mes del proyecto será la evaluación del final del proyecto y el inter-
cambio de resultados. Se llevará a cabo una evaluación a la mitad del proyecto y otra al final, y estas lineas 
presupuestarias cubrirán un enfoque participativo en las evaluaciones, incluyendo refrigerios para los partici-
pantes, materiales interactivos para la participación de los participantes e intérpretes locales si fueran necesa-
rios. La investigación operativa será llevada a cabo por un organismo independiente, ya sean consultores/as o 
investigadores/as universitarios, y se cubrirán los costes de sus honorarios, transporte, alojamiento, materiales 
y suministros necesarios para llevar a cabo la investigación, enumeradores/as e intérpretes, si son necesa-
rios. Se realizará un taller de difusión de resultados del proyecto final de un día de duración al que asistirán 
representantes del Ministerio de Salud; miembros de la comunidad designados, incluidos padres y maestros y 
maestras, trabajadores/as de salud comunitarios y trabajadores/as de salud de clínicas; jóvenes voluntarios/as 
y representantes de adolescentes nominados; y personal del proyecto. Esta linea presupuestaria cubre el coste 
del local, las comidas y los refrigerios, el/la intérprete local si es necesario, el material de papelería para los 
ejercicios participativos de los próximos pasos y los certificados. 

Fuente: Adaptado de IAWG ASRH Sub-Working Group members’ project proposals/budget plans. 

https://iawg.net/about/sub-working-groups/adolescent-sexual-reproductive-health

