Fondos de Incentivo Cultural - Convocatoria 2021

Plataforma Fondos de Incentivo Cultural (FIC)
Convocatoria 2021

Tutorial - Concursante
1. Ingresar a la Plataforma FIC

2. Seleccionar Registrarme ahora
3. Completar los campos que allí se solicitan.
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Tenga presente que su cédula de identidad será su usuario.
Ingresar todos los números sin puntos ni guion.
Ej. si su cédula es 1.234.567-8 deberá ingresar 12345678.
Una vez haya completado todos los campos allí requeridos seleccionar Enviar.
4. Ahora podrá ingresar a la plataforma y gestionar sus proyectos.
Para ello seleccione Crear o gestionar mis proyectos

5. Ingrese su cédula y contraseña y seleccione Ingresar.

6. Una vez haya ingresado a la plataforma encontrará dos secciones: “Mis
proyectos” y “Nuevo proyecto”.
En “Mis proyectos” encontrará los proyectos ingresados y podrá editarlos (lápiz)
o eliminar (cruz).
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Para crear su proyecto vaya a la sección bajo el título “Nuevo proyecto” e ingrese
el título (tenga presente que lo podrá editar luego), elija la categoría de
postulación y seleccione Crear.

7. El sistema le abrirá su formulario de postulación.
El mismo cuenta con cuatro secciones: “Identificación”, “Proyecto”, “Presupuesto”
y “Multimedia”.
Usted podrá recorrer el formulario, completarlo parcialmente y volver en otra
instancia para completarlo, pero recuerde siempre guardar los cambios.
En

el

menú

superior

en

“Anexos”

encontrará

información

sobre

la

documentación necesaria para su postulación y todos los modelos de cartas y
declaraciones solicitadas por las presentes bases.
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8. Sección Identificación
El formulario le solicitará que complete datos básicos de contacto de los
responsables y del proyecto.
A saber:
●

Tipo de proyecto: Puntual / Producción continua
Proyectos de producción puntual son aquellos que se desarrollarán en un plazo
determinado, como una temporada de teatro, la publicación de un libro, la
realización de un largometraje o una gira.
Proyectos de producción continua son por ejemplo la gestión integral de una
sala, de un museo, o un festival de cine que se realiza todos los años. Es decir
aquellos proyectos que se reiteran anualmente y tienen una continuidad en el
tiempo.

●

Duración estimada en meses

●

Modalidad de postulación: Montevideo / Interior / Oficial

●

Lugar donde se desarrollará el proyecto
Refiere a la ejecución física del proyecto, puede ser uno o más lugares. En caso
de ser un proyecto que contiene impacto virtual, favor detallar.
A los efectos del beneficio otorgado por la Ley se considerarán proyecto interior
aquellos realizados y/o gestionados en el interior del país con la participación de
locales.

●

Resumen del proyecto
Resuma el proyecto dando cuenta brevemente de qué realizará, los objetivos
planteados, el público destinatario y donde se desarrollará.

●

Datos de contacto del Responsable Legal (Promotor) y Responsable
Cultural.

Recuerde siempre seleccionar el botón Guardar si desea conservar los cambios.
Para navegar las otras secciones del formulario puede seleccionar el nombre de
la misma o el botón Volver o Siguiente.
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9. Sección Proyecto
El formulario le solicitará que complete campos relativos al proyecto.
A saber:
●

Descripción del proyecto
Describir en profundidad qué se pretende realizar con la implementación del
proyecto y cómo lo llevará a cabo. Detalle los objetivos de la propuesta y público
objetivo.

●

Definición de metas del proyecto
Describir las metas del proyecto que permitan la medición del grado de éxito del
mismo.

●

Equipo técnico: Nombre / Apellido / Rol en el proyecto

Luego de ingresar los datos seleccione el botón Agregar. Podrá ingresar luego
otro integrante de la ficha técnica.

●

Cronograma de ejecución por etapas
Deberá establecer las etapas de ejecución de su proyecto (no etapa
presupuestal). Dividir su proyecto en diferentes etapas de ejecución y en detalle
especificar sus características.
Ej.

Etapa 1: Pre Producción, ensayos, diseño de escenografía y vestuarios
Etapa 2: Gira región este y norte
Etapa 3: Funciones en montevideo y finalización del proyecto

Recuerde siempre seleccionar el botón Guardar .
Para navegar las otras secciones del formulario puede seleccionar el nombre de
la misma o el botón Volver o Siguiente.
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10. Sección Presupuesto
El formulario le solicitará que complete campos relativos al presupuesto del
proyecto.
A saber:
●

Recursos humanos
Recuerde incluir en el costo total el monto correspondiente a los aportes sociales
o IVA.

●

Gastos de materiales

●

Inversiones en equipamientos

●

Traslados

●

Alimentación

●

Alojamiento

●

Promoción y difusión

●

Derechos de Autor

●

Gastos de Administración
Recuerde incluir los honorarios del contador por concepto de Informe de
Rendición de Cuentas. Deberá presentar uno por cada etapa presupuestal de su
proyecto.
Por otro lado tenga presente que los costos de administración de fondos y
transferencia bancaria corren por cuenta del proyecto. La comisión por
administración de fondos corresponde al 1%+IVA de cada donación recibida por
el proyecto.
Se recomienda que, una vez haya cargado todos los rubros del presupuesto,
verifique cuál sería su monto aplicable FIC. A ese monto, debe calcularse el
1%+IVA y agregarlo a este ítem.
De esta forma su Aplicable FIC a solicitar estará compuesto por el costo total de
su proyecto (descontando otras fuentes de financiamiento) y la comisión de
administración de fondos.

●

Imprevistos
El sistema hace el cálculo automáticamente, el porcentaje establecido es de un
10%.

●

Otras fuentes de financiamiento
Recuerde incluir cartas u otra documentación que acredite las mismas en caso
de tenerlas.

Tenga presente que ante cada campo que agregue deberá seleccionar el botón
Agregar y posteriormente podrá agregar nuevos ítems.
En caso de querer eliminar algún ítem encontrará una cruz roja al costado de
cada uno.

6/14

Fondos de Incentivo Cultural - Convocatoria 2021

Los montos deben ser ingresados en pesos uruguayos y sin puntos ni comas.

Una vez ingresados los campos del presupuesto, se podrá visualizar al final de la
pantalla el cuadro de resumen con todos los rubros del presupuesto.

Al inicio de la pantalla tendrá el cuadro de resumen con el Costo total del
proyecto.
Recuerde verificar que haya ingresado el cálculo del 1%+IVA correspondiente a la
administración de fondos.
En caso de estar pendiente vaya a la sección Gastos de Administración y calcule
dicho porcentaje del “Monto Total Aplicable a FIC” que le aparece en la pantalla
de resumen.
Luego de ingresar dicho porcentaje verá que el “Monto Total Aplicable a FIC” se
actualizó.

7/14

Fondos de Incentivo Cultural - Convocatoria 2021

Para finalizar, deberá ingresar manualmente los campos que no se calculan
automáticamente.
Los mismos se encuentran en el recuadro naranja que a continuación se
muestra:

Para culminar la etapa de presupuesto deberá ingresar la planilla relativa al
presupuesto por etapas.
El modelo se encuentra tanto en el menú de Anexos como en la página web
fondosdeincentivocultural.gub.uy
A continuación le presentamos instrucciones sobre cómo completar la planilla.
Una vez completada, deberá subirla al formulario.
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En la primera fila se encuentran las columnas relativas a los meses de su
proyecto.
En caso de proyectos de la categoría audiovisual se podrán extender las
columnas hasta el mes 24.
Las sumas se hacen automáticamente. Usted deberá ingresar los rubros
discriminados por cada mes.
Una vez cargada dicha información, se deberá dividir la planilla en etapas
presupuestales. Si su proyecto se ejecuta, esto ayudará a organizar la liberación
de fondos en cada etapa. Tenga presente que deberán ser al menos dos etapas
y como máximo seis.
La primera etapa no podrá superar el 40% del presupuesto Aplicable FIC.
Una vez haya cargado dicha información deberá agrupar los meses en etapas.
Para ello deberá combinar las celdas relativas a los meses de cada etapa.
Por ejemplo si quiero decir que los meses 1, 2 y 3 corresponden a la Etapa 1,
debo seleccionar las celdas correspondientes a esas columnas -B, C y D- en la fila
18 “Etapas”, combinar y escribir “1”.

La misma acción deberá repetirse para completar el siguiente campo en la fila 20
denominado “Monto total por etapa”.
Primero deberá combinar las columnas correspondientes a la etapa, en este
caso Etapa 1.
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Posteriormente deberá sumar los montos de dichos meses para obtener el
monto total de la etapa.
La planilla de cálculo le permite seleccionar la fórmula y el cálculo lo hace
automáticamente. Generalmente, la fórmula se encuentra en el margen superior
derecho, pero esto dependerá de la versión de planilla que use.

Una vez haya seleccionado SUMA seleccione los montos totales por mes de los
meses correspondientes a la etapa que desea unificar y seleccione Enter.

Si lo desea, puede escribir la fórmula de suma manualmente. Esto se hace
escribiendo el signo = y luego seleccionando la celda correspondiente al "Monto
total por mes", separando cada una con un signo de +.
Para este caso, la fórmula a escribir en la celda de “Monto total por etapa” de la
“Etapa 1” sería: =B17+C17+D17 o =SUMA(B17:D17).
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Luego de completar la planilla, guárdela en su ordenador y súbala en el campo
correspondiente dentro de la sección presupuesto del formulario.

Recuerde siempre seleccionar el botón Guardar .
Para navegar las otras secciones del formulario puede seleccionar el nombre de
la misma o el botón Volver o Siguiente.
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11. Sección Multimedia
El formulario le solicitará subir los documentos requeridos por las bases. Tenga
presente que el peso de los archivos no podrá superar los 20mb.
A saber:
●

Curriculum vitae del Promotor y responsable cultural
Subir en un único archivo en formato PDF el curriculum vitae del promotor y del
responsable cultural (en caso de ser una persona diferente al promotor).
Se sugiere nombrar al archivo con el nombre del promotor o responsable
cultural, ej.NombreApellidoCV.pdf.

●

Otros documentos pertinentes al proyecto
En Anexos encontrará la documentación a presentar establecida en las bases:
-

Documentación probatoria del responsable legal y cultural
Méritos y antecedentes del responsable legal y cultural.

-

Listado de los integrantes del proyecto, con reseña de su curriculum y rol en el
mismo.

-

Cartas de aceptación de todas las personas involucradas en el proyecto.
Declaración jurada del Responsable Legal y Cultural.

-

Cartas de otras fuentes de financiamiento.

-

Cartas de intención de todos los espacios en donde se proyectan realizar las
actividades públicas (si corresponde).

-

Cartas de respaldo de instituciones o actores locales.

-

Explotación comercial del proyecto, deberá presentarse una estimación del
retorno económico que se espera obtener por la misma (si corresponde).

-

Declaración jurada Derechos de Autor.

-

Materiales que den cuenta de lo que se proyecta realizar tales como
antecedentes, bocetos, videos fotografías, audio u otros.

●

Foto de Perfil del proyecto
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●

Adjuntar enlaces pertinentes al proyecto
En caso de no poder adjuntar archivos por su peso o características puede incluir enlaces
a sitios, blogs, repositorios, galerías, videos, entre otros.

Recuerde siempre seleccionar el botón Guardar .
Para navegar las otras secciones del formulario puede seleccionar el nombre de
la misma o el botón Volver o Siguiente.
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12. Postular
En esta instancia, el formulario le señalará los campos pendientes de completar
o que tienen errores.

Una vez haya completado todos los campos obligatorios podrá Postular su
proyecto.
Tenga presente que una vez postulado no podrá editarlo.

El sistema le generará un número de proyecto compuesto por una letra
(correspondiente a la categoría), el número de postulación, el año y el mes.
Este número será el que identificará a su proyecto a lo largo del proceso de
evaluación y ejecución del proyecto.

Ante cualquier duda por favor comunicarse a la casilla de la Secretaría Técnica
del Conaef consultasfic@mec.gub.uy .
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