INSTRUCTIVO PARA ORGANIZACIONES
QUE QUIERAN POSTULARSE A SER
BENEFICIARIAS DE FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL
2019

INGRESO WEB
Para postularse como organización beneficiaria en el marco de este llamado se deberá ingresar
al aplicativo web disponible en el siguiente link:

https://www.mgap.gub.uy/DGDR_PlanFortalecimiento/login.aspx

Al ingresar al link, se visualizará la siguiente pantalla:
Imagen 1.

POSTULACIÓN: solicitud y postulacion propiamente dicha.
Para comenzar este proceso, lo primero es solicitar la postulación. Se deberá indicar si la
organización beneficiaria (quien está completando la postulación) también será la organización
contratante.
Imagen 2.

Imagen 3.

En caso de ser la misma organización BENEFICIARIA LA QUE ACTÚE COMO CONTRATANTE
deben completarse los siguientes campos de forma obligatoria:
-

RUT de la organización

-

Nombre de la organización

-

Teléfono de la organización: pudiendo agregar celular u horario de preferencia para
las comunicaciones

-

Correo electrónico de la organización: es muy importante corroborar que esté
correctamente ingresado, ya que el sistema enviará un código verificador para validar
los datos proporcionados, según se indica en la imagen 4

-

Domicilio de la organización

-

Departamento de la organización

-

Cédula de identidad del técnico/a que realizará la Propuesta. Recuerde que debe de
estar registrado/a y habilitado/a previamente en el Registro y Habilitación de
Técnicos/as Privados/as.

En caso de que la organización BENEFICIARIA NO ACTÚE COMO CONTRATANTE deben
completarse, los siguientes campos de forma obligatoria:
-

RUT de la organización contratante

-

Nombre de la organización contratante

-

Teléfono organización contratante: pudiendo agregar celular u horario de preferencia
para las comunicaciones

-

Correo electrónico organización contratante: es muy importante corroborar que esté
correctamente ingresado, ya que el sistema enviará un código verificador para validar
los datos proporcionados, según se indica en la siguiente imagen

-

Nombre de la organización beneficiaria

-

Teléfono organización beneficiaria: pudiendo agregar celular u horario de preferencia
para las comunicaciones

-

Correo electrónico organización beneficiaria: es muy importante corroborar que esté
correctamente ingresado, ya que el sistema enviará un código verificador para validar
los datos proporcionados, según se indica en la siguiente imagen 4

Imagen 4.

Ingresar código verificador
que aparece en el correo

Una vez completados todos los datos, habiendo realizado la validación y leído previamente las
bases de la presente convocatoria, se deberá indicar en la siguiente casilla:
Imagen 5.

Una vez marcada la casilla, se habilitará a poder Confirmar los datos ingresados y generar así la
solicitud de postulación al PFO 2019
Imagen 6.

Una vez confirmado, se despliega la confirmación al envío de la solicitud
Imagen 7.

Además, se enviará al correo proporcionado un nuevo mensaje como el de la imagen 8,
confirmando el ingreso de la solicitud.

Imagen 8.

A partir de este momento la DGDR realizará los controles correspondientes de forma de
verificar la información suministrada y una vez aprobada la solicitud de Postulación se enviará
el siguiente email indicando que el/la técnico/a privado/a designado/a por vuestra
Organización está habilitado/a a comenzar a formular.

Dicho/a técnico/a podrá comenzar a formular dicha propuesta, en el mismo link, y así dar por
finalizada la Postulación al llamado, pasando luego a etapa de Evaluación por parte de la
DGDR.

