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Enmienda No. 2 
 

Annual Project Statemen (APS) 
 

No. IFR-APS-2016-002 
 
 
 
Fecha de emisión de la enmienda No.2: Diciembre 12 de 2017 
 
 
Objetivo de la enmienda: El propósito de esta enmienda es: 
 

1. Ampliar el periodo de vigencia de la Convocatoria. 
 

En consecuencia, la fecha de cierre de la convocatoria anual será el 29 de junio de 
2018. 
 
 
2.  Eliminar en su totalidad el numeral 4 – POTENCIALES BENEFICIARIOS,  y 

reemplazarlo en su totalidad por:  
 

“4 – POTENCIALES BENEFICIARIOS 
 
 Esta convocatoria está dirigida a entidades privadas con ánimo de lucro, 
organizaciones sin ánimo de lucro, como entidades financieras, organizaciones de la 
sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, cooperativas o asociaciones, firmas 
de tecnología, entidades del sector privado, universidades y entidades de investigación, 
así como entidades del gobierno, cuyas actividades propuestas cumplan los criterios de 
elegibilidad y contribuyan a los logros de IFR, enfocadas en la innovación de servicios 
y compartir las mejores prácticas.  

 
Únicamente las entidades locales que tengan como mínimo dos años de establecidas 
en el país podrán ser consideradas como susceptibles para recibir co-financiacion del 
Programa.  

Las entidades gubernamentales son elegibles para convenios en especie (In-kind 
grants), es decir, no recibirán transferencia de recursos en efectivo”. 

Esta enmienda es anunciada, a través de la página web de Chemonics, reuniones con 
entidades e instituciones de IFR, envío de correo electrónico a las entidades interesadas, 
entre otras.  
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Esta convocatoria se mantendrá vigente durante el periodo establecido entre el 11 de 
agosto de 2016 hasta el 29 de junio de 2018 o hasta que la totalidad de los fondos 
disponibles sean agotados, lo primero que ocurra. Si el monto máximo se compromete 
antes de la fecha de cierre de este APS, se realizará una modificación a esta convocatoria 
para su cierre anticipado. En este caso, el cierre será publicado a través de los mismos 
canales a través de los cuales se anunció esta convocatoria.  
 
Los demás términos y condiciones del APS No. IFR-APS-2016-002, permanecen sin 
modificación. 


