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PROYECTO 

 

“Diseño, desarrollo y publicación del sitio web de la fundación casa hogar al fin.” 
 

 
Beneficiario 

 
FUNDACIÓN CASA HOGAR AL FIN  J-31469764-1 
 

Aparte del 
artículo 42 de la 
LOCTI con la cual 

se relaciona el 
Proyecto 

 

Articulo 42 – 8- C 
 
   Inversión en actividades de investigación y desarrollo que incluya; creación 
de bases y sistemas de información de libre acceso, que contribuyan con el 
fortalecimiento de la actividad de la ciencia, la tecnología, la innovación y sus 
aplicaciones. 

 
 
 
 

Planteamiento del 
Problema 

 

    
La fundación casa hogar al fin depende para su funcionamiento en un 100% de 
donaciones en su mayoría de la comunidad relacionada a su actividad y de 
empresas privadas, actualmente se necesita generar nuevas herramientas que 
facilitan el contacto y  comunicación, con la comunidad, entes públicos y 
privados para dar a conocer su labor y captar recursos, para mantener y 
aumentar la atención a los niños y adolescentes. 
 
   Además de ello, la fundación necesita publicar, en un medio de fácil acceso 
y de manejo masivo, los resultados alcanzados en relación a su misión e 
informar a todas aquellas personas e instituciones tanto pública o privadas de 
los avances obtenidos en los estudios que esta realice  gracias a sus aportes y 
donaciones. 
 

 
 

Objetivos 

 
 
Objetivo General 
 
Diseñar, desarrollar y publicar el sitio web de la fundación casa hogar al fin,  
con la utilización del software libre y con participación de capital intelectual 
nacional. 
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Actividades 
Generales  

 

 
Objetivos Específicos  
 

· Diseñar el sitio web, estableciendo: estructura básica, información a 
publicar, medios de interacción con los visitantes, plataforma de 
publicación y medios de actualización y mantenimiento. 

· Desarrollar el sitio web bajo una plataforma de software libre. 
· Probar y publicar el sitio web. 

 
 
 

Productos 
Esperados 

 

 
· El sitio web de la fundación casa hogar al fin, publicado en internet. 
· Capacidad de comunicar a la comunidad en general, entes públicos y 

privados el propósito, actividades, necesidades e información general 
de la fundación casa hogar al fin, vía internet, y así lograr un vinculo 
directo con los mismos. Utilizando la tecnología de acceso a la 
información. 

· Estimulación del sector  nacional de desarrollo y diseño web con la 
utilización de software libre. 

· Capacitación del personal de la fundación en la actualización de 
contenido en el sitio páginas web. 
 

 
Responsable del 

Proyecto 
 

 
 
Fundación casa hogar al fin / Oficina de Proyectos LOCTI. 

Costo Estimado 85.732,50 Bs.F   

 
Fechas Estimadas   

de ejecución 

- Fecha de Inicio: Agosto 2009 
- Fecha de Fin: Diciembre 2009 
- Duración: 3 meses 

 


