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1. Presentación

Para facilitar el envío y la recepción de proyectos, CASA desarrolló la 
aplicación llamada CASAdigital. Tiene como objetivo facilitar el envío de 
proyectos y también mejorar las posibilidades de análisis así como minimizar 
el tiempo llevado a sistematizar las informaciones de las propuestas, así, se 
mejorará tanto la calidad de los análisis de las propuestas, cuanto el tiempo 
necesario, garantizando beneficios para todos.

De esta forma, solicitamos que los proyectos sean enviados prioritariamente 
por la aplicación CASAdigital. La aplicación sólo está disponible para las 
plataformas  Windows Vista, Windows 7, Windows 8 y Windows 10, y su 
instalación y relleno se detallan a continuación.

2. Paso a paso para utilizar la aplicación

Para el uso de la aplicación siga las instrucciones a seguir, habiendo dudas o 
problemas en la instalación nos envíe un breve relato en la dirección de e-
mail duvidas@casa.org.br

2.1.Descargar la aplicación

Para descargar el CASAdigital, acceda al enlace http://www.casa.org.br/
CASAdigital_Setup_1.0.17_espanhol.exe, por el es posible descargar el 
archivo.

Después de la descarga, abra el archivo CASAdigital

�

Después de la instalación del archivo, se creara un acceso directo en su 
pantalla inicial

�

2.2.Inserción de datos del proyecto

La primera información a insertar son los datos de la Organización. Todos 
los campos con * son obligatorios; vaya haciendo clic en cada pestaña e 
insertando los datos. En este paso deben ser llenados: datos de la 
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organización,  responsable, miembros de la directiva y información 
complementaria.

�

Los datos referentes a la Organización asociada sólo deberán ser llenados si 
la organización que está sometiendo el proyecto no tenga registro como 
Personería Jurídica. En este caso, deberán ser incluidos datos de la 
Organización Asociada y Responsable.

�

A continuación comenzaremos a incluir los datos Situación financiera, con 
datos de los ingresos totales de los años 2016 y 2017. Debe insertarse todo 
el presupuesto, ya consolidado del año 2016 y la previsión presupuestaria del 
año 2017.



�

Cuando iniciamos el llenado de la pestaña Proyecto, deberán ser llenados 
los datos: información del proyecto, responsable, público, objetivos, 
metodología, presupuesto y resultados esperados.

�

Se considera que para esta llamada el contrato es el FSA 2017 2018, si 
el proyecto se envía con otro contrato no será analizado.



�

En la pestaña Metodología quédate atento ya que puedes tener 4 Objetivos 
Específicos para el Proyecto entero.

�

Para cada Objetivo usted tiene hasta 5 Actividades, no olvide llenar todos los 
campos de las Actividades: ¿Cuál es la actividad que se desarrollará, cómo 
se realizará la actividad, qué resultados esperan esta actividad y por fin el 
Cronograma, cuando se desarrolla, vea a continuación:



�

Por último, se debe llenar la información Datos bancarios:

�

3. Envío del proyecto

�



En el canto superior izquierdo puede hacer clic en Opciones y obtener los 
siguientes comandos:

✓ Enviar a CASA: Una vez que llene todos los datos de la Organización, 
el proyecto, adjuntar los documentos y los datos bancarios puede 
hacer clic en Enviar a CASA y enviar su proyecto! Después del envío, 
ya no será posible realizar cambios en el proyecto.

✓ Nuevo proyecto: Si desea poner a cero o enviar un nuevo proyecto, 
en otra Ronda o Edición.

✓ Guardar proyecto: Puede guardar el proyecto en su computadora 
para continuar después.

✓ Abrir proyecto: Para volver a abrir el proyecto que se ha guardado y 
continuar.

✓ Imprimir: En esta opción puede ver su proyecto antes de enviar. 

Después del envío del proyecto será recibido en el correo electrónico 
registrado por la entidad una confirmación de recepción, y una indicación de 
existencia de pendencias cuando haya, esté atento a esta confirmación pues 
será la garantía de participación en el proceso de selección.

En caso de pendencias, envíe esta complementación de acuerdo con la 
indicación del correo electrónico recibido.

Cualquier duda envíe un e-mail a duvidas@casa.org.br.

Buena suerte!


