
 
La Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés) 

Youth Excel (Jóvenes Sobresalientes): Nuestro Conocimiento Lidera el Cambio 

Concurso de Subvenciones 

 

Usando "la Investigación para el Cambio” (Investigación de implementación) 

para Mejorar la Seguridad y Movilidad de Mujeres Jóvenes y Niñas 

en América Central y el Caribe 

 

Solicitud de Notas Conceptuales 

Fecha límite: 23 de abril, 2021 a las 11:59 pm Hora Estándar del Centro 

 

Información y Fechas Claves para el Concurso de Subvención 

Número de 

solicitud 

FY21-Youth Excel-Grant Competition-01 

Emitido bajo USAID Youth Excel Cooperative Agreement  

Número:  7200AA20CA00024 

Fecha de 

expedición  

31 de marzo, 2021 

Sitio web https://www.irex.org/program/seeking-concept-notes-improving-young-

womens-and-girls-safety-and-mobility-central-america  

Acceda a la información y actualizaciones del concurso de subvención que se 

publican regularmente aquí. 

Correo 

electrónico  

excelyouth@irex.org 

Suscríbase para recibir correos electrónicos semanales sobre el concurso de 

subvención en: http://eepurl.com/hlNwwH 

Dudas Envíe sus preguntas por correo electrónico de forma continua para el 12 de 

abril, 2021 

Para: excelyouth@irex.org 

Asunto: FY21-Youth Excel-Grant Competition-01 Preguntas 

Compruebe las respuestas publicadas el 2 de abril, 9 de abril y 16 de abril, 

2021 

Webinars  Asista a webinars opcionales sobre el diseño de proyectos abiertos a todos los 

solicitantes. 

 

Fecha: 8 de abril, 2021 a las 2 pm Hora Estándar del Centro 

Tema: Mejorando la Seguridad y Movilidad de Mujeres Jóvenes y Niñas en 

América Central y el Caribe.  

En: https://irexorg.zoom.us/j/97382578811 

Diapositivas del webinar, grabaciones y transcripciones serán publicadas para el 

9 de abril, 2021 

 

Fecha: 14 de abril, 2021 a las 1 pm Hora Estándar del Centro 

Tema: ¿Qué es “Investigación para el Cambio” (la Investigación de 

Implementación)? 

En: https://irexorg.zoom.us/j/97837906621 

Diapositivas del webinar, grabaciones y transcripciones serán publicadas para el 

16 de abril, 2021 

https://www.irex.org/program/seeking-concept-notes-improving-young-womens-and-girls-safety-and-mobility-central-america
https://www.irex.org/program/seeking-concept-notes-improving-young-womens-and-girls-safety-and-mobility-central-america
mailto:excelyouth@irex.org
http://eepurl.com/hlNwwH
mailto:excelyouth@irex.org
https://irexorg.zoom.us/j/97382578811
https://irexorg.zoom.us/j/97837906621


 

Fecha límite 

para la 

Competición 

de 

Subvención  

Entregue notas conceptuales en español para el 23 de abril, 2021 a las 11:59 

pm Hora Estándar del Centro 

 

En: https://form.jotform.com/210888666477171 

 

Selección 

Participativa 

Los solicitantes elegibles serán invitados a asistir al taller opcional de selección 

participativa 

 

Fecha: 28 de abril, 2021 a las 9 am Hora Estándar del Centro 

En: Zoom 

 

Se invitará a los solicitantes elegibles que participen en al taller opcional a 

proporcionar comentarios sobre 3 notas conceptuales para el 28 de abril a las 

11:59 pm Hora Estándar del Centro 

 

Se invitará a los solicitantes preseleccionados a entregar una solicitud completa 

en mayo de 2021. 

Fecha de 

inicio de la 

Subvención  

Julio de 2021 

 

Acerca de Youth Excel: El programa de USAID, Youth Excel (Jóvenes Sobresalientes): Our 

Knowledge Leading Change (Nuestro Conocimiento Lidera el Cambio) implementado por IREX y su 

consorcio, apoya a los líderes jóvenes y las organizaciones guiadas por jóvenes y que sirven a la 

comunidad de jóvenes de todo el mundo para llevar a cabo una “Investigación para el Cambio” 

(Investigación de Implementación) de calidad; utilizar información y aprendizaje para mejorar sus 

propios programas intersectoriales y de desarrollo positivo adolescente; sintetizar información y 

aprendizaje; y facilitar el diálogo intergeneracional con adultos que toman decisiones para que en 

conjunto se puedan formar e promover políticas, agendas y programas de desarrollo informados por 

la información. 

 

¿Qué es “Investigación para el Cambio” (Investigación de Implementación)? 

La información es un recurso poderoso que puede usarse para ayudar a crecer a las organizaciones y 

hacer que sus programas funcionen mejor. La “Investigación para el Cambio” (Investigación de 

Implementación) permite que las organizaciones recopilen información, tomen lo que aprenden y 

convertirlo en lo que hacen.  

 

¿Qué es Desarrollo Positivo Adolescente? 

El Desarrollo Positivo Adolescente involucra a los jóvenes con sus familias, comunidades, y/o 

gobiernos para empoderar a los jóvenes a que alcancen su potencial máximo. Youth Excel trabaja 

desde la suposición de que para contribuir a una juventud sana, productiva y mantener la 

involucración de los jóvenes, los programas de desarrollo positivo adolescente deben enfocarse en 

activos disponibles, la agencia de jóvenes, la contribución de los jóvenes y propiciar un entorno que 

permita dicho desarrollo.   

 

Sobre el concurso de subvención: Como premio de la Iniciativa de Nuevas Asociaciones de 

USAID, Youth Excel dirige competiciones de subvenciones para ofrecer oportunidades de 

financiamiento a organizaciones locales para probar y adaptar soluciones a un problema dentro de un 

contexto regional a través de enfoques en la “Investigación para el Cambio”, dirigidos por jóvenes 

para el desarrollo positivo adolescente. 

https://form.jotform.com/210888666477171
https://www.youthpower.org/positive-youth-development
https://www.usaid.gov/npi
https://www.usaid.gov/npi


 
 

A través del concurso de subvención, Youth Excel busca conceptos para mejorar la seguridad física, 

virtual, y/o psicosocial y movilidad de mujeres jóvenes y niñas en América Central y el Caribe. La 

desigualdad de género y las normas dañinas perpetúan la violencia, el abuso, la explotación y la 

discriminación de las mujeres y las niñas, particularmente aquellas que son jóvenes y que forman 

parte de un grupo marginado. El confinamiento por el COVID-19 ha incrementado la vulnerabilidad 

de las mujeres y niñas y les ha impedido el acceso a espacios seguros, servicios y apoyo.  

 

Youth Excel financiará cualquiera de las siguientes: 

 Su organización tiene un modelo de proyecto o programa que aborda la seguridad y 

movilidad de las mujeres jóvenes y niñas. El financiamiento de Youth Excel le permitirá 

implementar este programa y dirigir investigación y actividades de aprendizaje mientras 

implementar para mejorar su programa.  

 

 Su organización actualmente está implementando un proyecto o programa que aborda la 

seguridad y movilidad de las mujeres jóvenes y niñas con fondos de otro donante.  El 

financiamiento de Youth Excel le permitirá añadir actividades de investigación y aprendizaje a 

su programa existente para mejorarlo.  

 

Youth Excel está interesado en financiar organizaciones locales que sirven a la juventud y que son 

guiados por jóvenes para comprender y abordar mejor las prioridades de los jóvenes para este 

problema en esta región.   

 

Emisión de esta solicitud de las notas conceptuales no constituye un compromiso de adjudicación por parte 

de Youth Excel ni compromete a Youth Excel, IREX, ni USAID a pagar por los gastos incurridos en la 

preparación y presentación de una solicitud. La solicitud se presenta por cuenta y riesgo del solicitante. Todos 

los gastos de preparación y presentación corren a cargo del solicitante. 

 

1. ¿Qué tipos de subvenciones están disponibles? 

  

• Propósito: Usar “Investigación para el Cambio” (Investigación de Implementación) para 

mejorar la seguridad y movilidad de mujeres jóvenes y niñas. 

• Ubicación: República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras o Nicaragua 

• Cantidad: 3-5. Sujeto a disponibilidad de fondos, Youth Excel se reserva el derecho de financiar 

alguna o ninguna de las solicitudes presentadas.  

• Tipo: monto fijo de sub-premios. Pagos basados en el presupuesto negociado serán hechos 

después de haber completado satisfactoriamente los objetivos del programa. ADS Reference 

303mat Se aplican las Provisiones Obligatorias Estándar para Premios de Montos Fijos de 

Organizaciones No Gubernamentales. 

• Monto: $25,000-$75,000 dólar estadounidenses. Los solicitantes pueden proponer el monto 

requerido por implementación de proyecto dentro de este rango. No se requiere la repartición 

de costos.  

• Inicio: Julio de 2021 

• Duración: 6-12 meses. Los solicitantes pueden proponer un período de tiempo requerido 

para la implementación del proyecto dentro de este rango.  

 

2.  ¿Quién puede solicitar al concurso de subvención?  

 

Las organizaciones que sirvan a la juventud y que estén dirigidas por jóvenes que cumplen con los 

siguientes criterios y comparten los objetivos de Youth Excel son elegibles para aplicar. Se anima a 

solicitar a las organizaciones dirigidas por grupos marginados o que sirven a ellos, que pueden incluir 

discriminación por edad, género, discapacidad, etnia, orientación sexual y otras identidades. El 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/303mat.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/303mat.pdf


 
concurso de subvenciones no se limita a determinados sectores técnicos ni a organizaciones de 

investigación.  

 

 

Elegible No Elegible 

✓ Organizaciones Registradas 🗙 Grupos o Individuos 

✓ Organizaciones locales 🗙 Organizaciones internacionales 

✓ No Gubernamental 🗙 Instituciones de Gobierno o partidos 

políticos 

✓ Que sirva o sea guiado por la juventud  

✓ Elegible para recibir financiamiento de USAID  

- Ya tiene o está dispuesta a registrarse 

para el Número DUNS 

- Capaz de firmar Certificaciones ADS 

303mav Garantías, Representaciones y 

otras Declaraciones de la Destinataria 

🗙 No elegibles debido a cualquiera de las 

siguientes razones:  

- Aparece en la Oficina del 

Departamento de Tesorería o la lista de 

Control de Activos Extranjeros 

- Tiene exclusiones activas en el Sistema 

de Gestión de Premios 

- Aparece en la lista de Designación de 

Seguridad de las Naciones Unidas 

- Aparece en la lista de Prohibidos o 

Suspendidos del Gobierno de Estados 

Unidos 

 🗙 Ya ha recibido financiamiento de Youth 

Excel o tiene conflicto de intereses 

 

3. ¿Cómo pueden las organizaciones elegibles solicitar al concurso de subvención? 

Escribe respuestas en español en Anexo 1. Modelo de Notas Conceptuales. Entregue Notas 

Conceptuales en español para el 23 de abril de 2021 a las 11:59 pm Hora Estándar del 

Centro. 

 

Tenga en cuenta que no se pueden guardar las respuestas en el formulario de envío en línea. Guarde 

sus respuestas en un documento y envíelas en línea cuando estén completas. 

 

4. ¿Cómo serán seleccionados los solicitantes que reciban el financiamiento? 

 

1.  Evaluación de elegibilidad: IREX realizara una revisión inicial de la nota conceptual, basada en 

los siguientes criterios para las respuestas de las Partes A y D, y descalificará a los solicitantes y 

notas conceptuales que no fuesen elegibles para consideración. 

       ✓ ¿La nota conceptual cumple con los parámetros básicos? [Refiérase a Sección 1] 

       ✓ ¿El solicitante cumple con los criterios mínimos de elegibilidad? [Refiérase a Sección 2] 

       ✓ ¿La nota conceptual está completa y se envía a tiempo? [Refiérase a Sección 3] 

 

2. Selección participativa: Youth Excel busca socios interesados en colaborar y compartir 

conocimientos entre ellos y las demás partes interesadas a través de eventos de aprendizaje y 

cumbres de información durante la implementación del proyecto. Youth Excel también está 

https://fedgov.dnb.com/webform/
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mav.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mav.pdf


 
comprometido a la creación participativa de la subvención en la cual aquellos más impactados 

participan en la toma de decisiones. Para construir la fundación para el intercambio abierto durante 

la fase de competición por la subvención, los solicitantes elegibles proveerán comentarios de las 

notas conceptuales de los otros solicitantes. Como parte del proceso de solicitud, los solicitantes 

deberán reconocer el Anexo 1. Parte B. Preguntas 1-7 de la nota conceptual, salvo por la 

información confidencial o propietaria previamente indicada, podrá ser compartida a discreción de 

Youth Excel para el propósito de este concurso de subvención.  

 

Los solicitantes elegibles serán invitados a un taller opcional de selección participativa el 28 de 

abril, 2021 a las 9 am Hora Estándar del Centro para dar aportes personales del proceso y 

criterios de la competición por la subvención. Los solicitantes deberán presentar una declaración 

firmada sobre conflicto de intereses y completar una declaración de conflicto de intereses si surge 

alguno durante la selección participativa.  

 

Los solicitantes elegibles que participen en el taller serán invitados a revisar 3 notas conceptuales 

para el 28 de abril de 2021 a las 11:59 pm Hora Estándar del Centro basada en los siguientes 

criterios para las respuestas de parte B. Preguntas 1-7 relacionadas al diseño de conceptos:  

 ¿El solicitante identifica claramente y demuestra comprensión del problema que abordará el 

concepto? [Pregunta 3] 

 ¿En qué medida la solución propuesta aborda el problema en una manera realista, 

significativa e innovadora? [Pregunta 4] 

 ¿El solicitante expresa su motivación y prioridad para el concepto? [Pregunta 5] 

 ¿El solicitante demuestra comprensión clara del contexto, informado por el análisis 

preliminar de la igualdad de género e inclusión social? ¿Describe el solicitante como adaptará 

el concepto para ser eficaz en el contexto? [Pregunta 6] 

 ¿El concepto es inclusivo para jóvenes y grupos marginados?  

 ¿El concepto y el abordaje responde a las prioridades de los jóvenes?  

 ¿El solicitante demuestra comprensión de los riesgos y demuestra medidas para salvaguardar 

y asegurar que el concepto no generará más daño? [Pregunta 7] 

 

Los solicitantes proveerán una evaluación general de cada nota conceptual con breves comentarios 

que serán compartidos con los demás solicitantes y el panel de Youth Excel. 

 Altamente recomendado 

 Recomendado 

 No recomendado  

 

Youth Excel se reserva el derecho de tomar decisiones finales basadas en los criterios de selección acerca de 

cuáles solicitantes serán invitados a la solicitud completa y a las etapas finales de negociación del concurso 

de subvención.  

 

3. Revisión de Youth Excel: El panel, compuesto por personal seleccionado del consorcio Youth 

Excel, miembros del Consejo Asesor Juvenil Global y personal de USAID, utilizará los mismos 

criterios para las respuestas a las Preguntas 1-7 de la Parte B para evaluar el diseño del concepto 

como los siguientes criterios para la Parte B: Pregunta 8 y la Parte C para evaluar la capacidad: 

 ¿Es factible que el solicitante implemente el concepto dentro del plazo propuesto y la 

cantidad de fondos? ¿El solicitante demuestra la experiencia técnica necesaria para el 

enfoque propuesto? ¿El solicitante demuestra sistemas y capacidad de gestión técnica y 

financiera fundamentales a través de un historial de implementación de proyectos de tamaño 

y alcance similares? [Parte B, Pregunta 8 y Parte C] 

 

El panel calificará las notas conceptuales según los siguientes criterios:  



 
 Capacidad de respuesta: enfoque y valor del concepto para las prioridades de los jóvenes 

relacionados con el tema y la región del concurso de subvención. [Parte B, Preguntas 1-7; 

informado por la revisión de la selección participativa] 

 Factibilidad: Comprensión del solicitante de los requisitos y capacidad comprobable para 

implementar el concepto con éxito. [Parte B, Pregunta 8 y Parte C] 

 Impacto: El potencial del concepto para promover resultados positivos en el desarrollo 

positivo adolescente y el aprendizaje de los jóvenes. [General] 

 

 Se invitará a los solicitantes preseleccionados a presentar una solicitud completa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Anexo 1. Modelo de Nota Conceptual 

 

La Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés) 

Youth Excel (Jóvenes Sobresalientes): Nuestro Conocimiento, Lidera el Cambio 

Competición por la Subvención 

 

Usando "la Investigación para el Cambio” (Investigación de implementación) 

para Mejorar la Seguridad y Movilidad de Mujeres Jóvenes y Niñas 

en América Central y el Caribe 

 

Modelo de Nota Conceptual 

Fecha límite: 23 de abril, 2021 a las 11:59 pm Hora Estándar del Centro 

 

A.  Información Clave 

 

Título de la Actividad Propuesta  

Fecha de Inicio para la Actividad 

Propuesta 

 

Fecha de Finalización para la Actividad 

Propuesta 

 

Monto de Financiamiento Propuesto en 

Moneda Local  

 

Monto de Financiamiento Propuesto en 

dólar estadounidenses 

 

Nombre Legal de la Organización  

Dirección de la Organización  

Tipo de Organización  

(seleccione todas que se correspondan) 
 Local. País:  

 Registrada 

 No Gubernamental 

 Es guiada por jóvenes o para servir a la 

juventud 

Número DUNS de la Organización (si 

está disponible)  

 

Nombre del Signatario  

Título del Signatario  

Teléfono del Signatario  

Correo Electrónico del Signatario  

 

B.  Preguntas 

1. Subtema: selecciona el subtema principal que aborde su concepto. 

 Violencia de Género 



 
 Impacto por COVID-19 

 Cambio al Mundo Digital 

 Transición (de regreso) al Aprendizaje y Ahorro 

 Innovación y Juventud 

 Otro:  

 

2. País: especifique el país donde implementará su concepto 

 República Dominicana 

 El Salvador 

 Guatemala 

 Honduras 

 Nicaragua  

  

3. Problema: Describa la importancia de su concepto. ¿Cuál es el problema que su 

concepto abordará para mejorar la seguridad física, digital, y/o psicosocial y movilidad de 

las mujeres jóvenes y niñas en relación con el subtema y el país seleccionados. (250 

palabras) 

 

4. Programa: Describa su programa, su enfoque, objetivos y resultados esperados. 

¿Cómo abordará su concepto el problema y promoverá el desarrollo positivo 

adolescente? ¿Cómo contribuirá su concepto al conocimiento regional e intersectorial? 

(250 palabras) 

 

5. Prioridades: ¿Qué le apasiona aprender y hacer a través de este concepto? Seleccione 

su prioridad principal y explique por qué es importante para su concepto y organización. 

(250 palabras) 

 

 Explore soluciones antes de invertir tiempo y recursos: Se encuentra actualmente 

explorando diferentes soluciones potenciales para un problema que enfrenta su 

comunidad. Tiene una idea de cómo el programa podría lograr el cambio, pero se basa 

en algunas suposiciones. "Investigación para el Cambio” puede usar información para 

determinar si un programa sería práctico de implementar en un contexto determinado.    

 

 Aborde las brechas entre las expectativas y las realidades del programa: Ha 

explorado diferentes soluciones para abordar un problema particular en su comunidad 

y está seguro de que su programa funcionará. Sin embargo, cuando se está 

implementando el programa, no está viendo el impacto que esperaba. Cuando los 

programas no alcanzan a tener el impacto esperado, a menudo se debe a problemas 

contextuales. "Investigación para el Cambio” se enfoca en comprender la 

implementación y los problemas contextuales para que los programas puedan 

adaptarse para alcanzar su potencial máximo.  

 

 Ayude a su organización a aprender y a prosperar: Su organización lleva un tiempo 

implementando soluciones dentro de su comunidad, pero ha notado que los errores se 

repiten y no están construyendo sobre éxitos. Un factor clave para fortalecer la calidad 

de los programas es la capacidad de aprendizaje de las organizaciones. "Investigación 

para el Cambio” coloca mejor a las organizaciones para anticipar problemas, 

desarrollar respuestas, y ser más efectivos cuando se aproximan nuevos retos. 

 

 Comparta aprendizaje y conviértase en una organización líder: Ha terminado de 

implementar un programa y su equipo ha aprendido sobre lo que funciona y lo que no. 



 
Es posible que desee compartir esta información con otras organizaciones que realizan 

un trabajo similar para que puedan construir sobre sus éxitos y aprender de sus 

errores. “Investigación para el Cambio” también implica crear productos de 

conocimiento (por ejemplo: presentaciones, informes, publicaciones) para difundir el 

aprendizaje a otras organizaciones, fortalecer la credibilidad, ampliar el alcance y 

mantener el financiamiento. 

 

6. Contexto: Describe el contexto geográfico (distritos/regiones) donde implementará su 

concepto. ¿Cuáles son las dinámicas de poder, normas y políticas claves del contexto y 

cómo hará su concepto sensible para ellos? ¿Qué factores pueden habilitar o deshabilitar 

la implementación y el impacto de su concepto en el contexto? (250 palabras) 

 

7. Gente: Describa a quién involucrará e impactará su concepto. ¿Qué grupos de jóvenes 

menores de 35 años incluirá su concepto (edad, género, grupos marginados), y cómo 

identificará y responderá su concepto a sus prioridades? ¿Qué grupos de partes 

interesadas involucrará su concepto para apoyar a los jóvenes y sus prioridades? (250 

palabras) 

 

8. Capacidad: Describa la capacidad técnica y financiera de su organización para 

implementar su concepto. ¿Qué estructuras y sistemas tiene su organización para la 

administración de proyectos? ¿Qué experiencias y habilidades relevantes tiene su 

organización de implementar proyectos similares? (250 palabras) 

 

 C. Desempeño previo: Anotar 3-5 proyectos financiados por donantes de tamaño y alcance 

similares que demuestren la capacidad de su organización para implementar con éxito el concepto 

propuesto.  

 

Nombre del Proyecto 

Número del Proyecto 

Patrocinador 

Principal 

Cantidad 

Fecha de Inicio y Finalización 

Nombre de Referencia 

Título de Referencia 

Correo Electrónico de Referencia 

Número Telefónico de Referencia 

Descripción (100 palabras) 

 

Nombre del Proyecto 

Número del Proyecto 

Patrocinador 

Principal 

Cantidad 

Fecha de Inicio y Finalización 

Nombre de Referencia 

Título de Referencia 

Correo Electrónico de Referencia 

Número Telefónico de Referencia 

Descripción (100 palabras) 

 

Nombre del Proyecto  



 

Número del Proyecto 

Patrocinador 

Principal 

Cantidad 

Fecha de Inicio y Finalización 

Nombre de Referencia 

Título de Referencia 

Correo Electrónico de Referencia 

Número Telefónico de Referencia 

Descripción (100 palabras) 

Nombre del Proyecto 

Número del Proyecto 

Patrocinador 

Principal 

Cantidad 

Fecha de Inicio y Finalización 

Nombre de Referencia 

Título de Referencia 

Correo Electrónico de Referencia 

Número Telefónico de Referencia 

Descripción (100 palabras) 

 

Nombre del Proyecto 

Número del Proyecto 

Patrocinador 

Principal 

Cantidad 

Fecha de Inicio y Finalización 

Nombre de Referencia 

Título de Referencia 

Correo Electrónico de Referencia 

Número Telefónico de Referencia 

Descripción (100 palabras) 

 

 

D. Certificaciones 

Yo, [Nombre y Título del Signatario del Solicitante], certifico que [Nombre de la Organización del 

Solicitante] es una entidad local que:  

 Está legalmente organizado según las leyes de [País]; 

 Tiene su lugar principal de negocios u operaciones en [País]; 

 Sus propietarios mayoritarios son individuos que son ciudadanos o residentes permanentes 

legales de [País]; 

 Está administrado por un órgano de gobierno, la mayoría de los cuales son ciudadanos o 

residentes permanentes legales de [País] 

 

Y es una: 

 Organización guiada por jóvenes cuyo Director Ejecutivo u otros líderes son menores de 35 

años y cuya Junta Directiva son predominantemente menores de 35 años. 

 Organización que sirve a la juventud que tiene una misión, mandato, o programas con una 

prioridad expresa de servir o apoyar a los jóvenes menores de 35 años.  

 



 
Reconozco que las respuestas a Parte B. Las preguntas 1-7, a excepción de cualquier información 

confidencial o información propietaria contenida en las preguntas marcadas a continuación, pueden 

compartirse a la discreción de Youth Excel para el propósito del concurso de la subvención. 

 

Las siguientes preguntas contienen información confidencial o propietaria: 

 Pregunta 3 

 Pregunta 4 

 Pregunta 5 

 Pregunta 6 

 Pregunta 7 

 

[Firma] 

[Título] 

[Organización] 

[Fecha] 

 

E. Materiales opcionales 

Opcional: Comparta enlaces o archivos adjuntos (hasta 20 MB) para hasta 3 materiales en cualquier 

formato que demuestren el compromiso, el impacto y el aprendizaje de su organización relacionados 

con el desarrollo positivo adolescente. 

 

 

 


