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Llenar según tipología

Qué se quiere hacer

Naturaleza del
proyecto

Por qué se quiere hacer

Origen y fundamento

Para qué se quiere hacer

Objetivos

Cuánto se quiere hacer

Metas

Dónde se quiere hacer

Localización física

Cómo se quiere hacer

Actividades y tareas a
realizar

Quiénes lo van a hacer

Recursos humanos

Con qué se va a hacer

Recursos materiales

Congruencia

Metas

Objetivo
General

Acción 1
Acción 2
Acción 3

Cronograma

Objetivo
Especíﬁco 1

Metas

Acción 1
Acción 2
Acción 3

Presupuesto

Diagnóstico

Objetivo
Especíﬁco 1

Identiﬁcación

Encargado

Nombre proyecto
Nombre con el que lo
conocerá la comunidad

Persona que contactarán
durante el período de
postulación en caso de
dudas

No usar conceptos
negativos
Mujeres en
riesgo de
violencia

Prevención de
la violencia
contra la mujer

Identiﬁcación- nombre del proyecto

Problema a intervenir

Problema a intervenir - Diagnóstico
Fundamentar y justiﬁcar la necesidad de invertir recursos en la solución
del problema

Diagnóstico

Descripción del lugar donde se llevará a
cabo la intervención (contexto donde se
da el problema)

Fuentes
primarias y/o
secundarias
Cuali- cuanti

Características
socio
demográﬁcas

Estadisticas
delictuales

Factores de riesgo

Otra info
relevante

Recursos con los que se cuenta

Identiﬁcar y deﬁnir
claramente el/los
problemas que se
tratarán de solucionar.

Cuál es su
problema y su
magnitud.

Determinar causas que
originan el problema y
efectos que tienen en
los afectados

¿Quiénes
sufren en
problema?

¿Cuáles son
las principales
condiciones
del entorno?

Descripción de la
situación actual
sin proyecto

Identiﬁcar en cuál(es) de
las causas se centrará el
proyecto

Composición
comunidad

Tendencias
demográﬁcas/distribución espacial
problema/ diversidad cultural, etc

Condiciones
comunidad

Tasa empleo/ educación/otros FR

Inventario recursos

Para FR se recomienda revisar las OOTT
de la categoría correspondiente

Errores comunes

Solo estadísticas nacionales
sin aludir al contexto en que
se desarrollará el proyecto

Solo generalidades sin
demostrar que se conoce la
problemática especíﬁca de la
población que se quiere
atender

Confundirlo con la
justiﬁcación haciendo solo
referencia a la importancia
de hacer el proyecto sin
demostrarlo con datos de la
realidad

Solo descriptivo y no
interpretativo: mención al
entorno pero no cómo se ven
afectados “causa- problema”

Problema a intervenir
Problema a
intervenir
Explicar el problema de
seguridad pública que se
quiere abordar
Hacer referencia a
elementos físicos y sociales
identiﬁcados en el
diagnóstico
Estudios /
encuestas

Datos /
información
local

Denuncias

Tendencias

Resumir cómo se
comporta el problema:
realidad país, aumento,
intervenciones,
importancia relativa, etc

Identiﬁcar el principal problema que explica en gran parte- la condición y estado de la
realidad a abordar.

Explicar la
importancia
y urgencia
del
problema a
solucionar

Cómo se
expresa
objetivamen
te

Precisar cuál
de los
elementos
identiﬁcados
en el
diagnóstico
se va a
priorizar

Deﬁnir
causas y
efectos que
el problema
provoca

Problema a intervenir

Problema a intervenir - justiﬁcación

Justiﬁcación

POR QUÉ SE HACE EL PROYECTO
Síntesis de las razones que fundamenta hacer el
proyecto como estrategia para solucionar el problema

De acuerdo al diagnóstico,
determinar la importancia
de abordar el problema
Por qué debe hacerse el
proyecto en el contexto
temporal y territorio y cuál
será su impacto
Por qué esa intervención?
En qué se diferencia, en qué
ayudará
Complemento con otras
iniciativas u oferta ya
existente?

¿Por qué es mejor que las
anteriores intervenciones?

Será replicable?

¿Qué esfuerzos se han
desarrollado para
solucionarlo?

¿El Estado le otorga
importancia? ¿ha desarrollado
programas y/o políticas para
ello?

Describir cómo el proyecto contribuirá a
solucionar el problema descrito, esbozando
la situación futura (con proyecto).

Problema a intervenir - Ejemplo
Ejemplo: caso VIF
Diagnóstico

Problema

Justiﬁcación

Población femenina, edad

Aumento o disminución
denuncias

Estudios que

Delitos en general

Características denuncias de VIF
y acciones actuales (N medidas
protección, etc)

VIF a nivel Nacional

Objetivos y cobertura
¿Qué es un
objetivo?

Características

Logros que se quieren alcanzar con la
ejecución de actividades del proyecto
Dan cuenta del estado ﬁnal del problema
central una vez ejecutado el proyecto

Claro

Lenguaje comprensible y preciso

Realista

Factible de alcanzar: con los
recursos, estrategia y plazos
previstos

Pertinente

Relación lógica con situación
que se pretende alcanzar

Para formular concretamente resultado
esperado

¿Para qué
sirven?

Para planiﬁcar las acciones
Para orientar los procesos
Para medir los resultados

Clave: mantener los que hay. Agregar uno o dos más.

Verbos
inﬁnitivos

Aumentar

Mejorar

Disminuir

Favorecer

Identiﬁcar

Etc.

Objetivos y cobertura - objetivo general

Componentes objetivo general

Objetivos y cobertura - objetivo general
Objetivo General
Son propósitos amplios que conforman el marco referencial
del proyecto
Plantea una estrategia general, un gran camino, es decir, una
opción concreta de logro del ﬁn que nos hemos trazado en el
proyecto
Las palabras más adecuadas para deﬁnir esa necesaria
estrategia general que hace al objetivo general son: “ a través
de…” y “por medio de…”

Se deﬁne un objetivo general en directa relación con el
nombre del proyecto y en función de los resultados arrojados
por el diagnóstico. Se trata de un objetivo global, una meta a
la que deseamos llegar con la realización del proyecto

El objetivo general debe ser uno solo. Caso que
no sea posible el proyecto o programa en
realidad debería considerarse como en dos o
más sub proyectos

Componentes Objetivo General
A continuación se presenta una tabla que te ayudará a
entender mejor los componentes del objetivo general

“Elaboración de proyectos sociales” Idesol 2009

Objetivos y cobertura - objetivos especíﬁcos
Indica lo que se pretende
realizar en cada una de las
etapas

Deben dimensionarse en
términos de resultados
esperados

Acciones más precisas
necesarias a realizar para
lograr el objetivo general

Logros parciales que
facilitan el control del
proyecto

Objetivos y cobertura - Población beneﬁciaria
Grupo al que están
dirigidas las acciones del
proyecto.

Personas que viven el
problema detectado en el
diagnóstico y que van a
recibir los servicios del
proyecto
Cantidad exacta de
beneﬁciarios directos y su
descripción considerando
criterios de
inclusión/exclusión

Edad, género, condición,
etc

Focalización territorial

Si es proyecto comunal o más de
una UV: seleccionar 9999
Descripción del territorio por
medio de datos espaciales y
sociodemográﬁcos. Considerar
datos relevantes que inﬂuyan en
el problema o en la solución
propuesta.

Nota: En proyectos situacionales se debe ingresar
archivo Google Earth en kmz.
En la página de postulación hay un instructivo de
ayuda

Proyectos situacionales

Indicar cantidades, medidas,
material, componentes
Características principales
Sectores en que se ubicarán
Solo indicar la cantidad

Especiﬁcar medidas que se tomarán
durante la puesta en marcha del
proyecto.
Por ejemplo: Si hay una sala de
monitoreo: cuántos operadores
tendrá, cantidad y modalidad de
turnos , etc.

Metodología y actividades
Descripción de la metodología que se utilizará
para realizar las actividades del proyecto.
●
●
●
●
●

Modelo de intervención
Niveles de intervención
Tipo de intervención
Periodicidad
Otros

Dato: guiarse por las OOTT de la tipología.

Revisar el instructivo equipos ejecutores.
Ahí se encuentra descripción de perﬁles de
cargo y funciones
Profesionales deben estar relacionados con
subtipología de proyecto.
Debe ser coherente con los montos de
honorarios estipulados en planilla
presupuestaria

Municipio debe designar un funcionario
municipal con responsabilidad
administrativa que esté presente en
todas las etapas del proyecto

Componentes
Actividades o productos
que se comprometen
Intervenciones que
corresponden a
subtipología de proyecto
Acción. Describir de qué se
trata, qué se hace y qué se
busca

Lugar/momento en que se
realizará. Detallar duración

Beneﬁciarios/responsables

Deben ser coherentes con
los objetivos de la
subtipología

Matriz de actividades
Listado de actividades y/o tareas
que se realizarán

Fechas prevista de comienzo y
ﬁnal de cada una

Analizar cuáles pueden ser
simultáneas y cuales requieren
de la ﬁnalización de otra
Deﬁnir los responsables de la
ejecución de la actividad
Aparece una lista de actividades
precargadas que deben llevarse
a cabo.
Se puede agregar nuevas o
eliminar las que no apliquen a la
estrategia de intervención
propuesta

Carta gantt y duración del proyecto
Representación gráﬁca
del cronograma- matriz
de actividades.

Muestra actividades
distribuidas en el
tiempo

Permite ver la
dependencia entre
tareas para analizar
ruta crítica

Determinar actividades
clave que impactan
directamente en la
duración del proyecto

Los objetivos de
coordinación de cada
institución deben ser
coherentes con los
objetivos del proyecto

Incorporar y relacionar
el ámbito de
coordinación con las
actividades propuestas
en matriz de
actividades

Señalar qué redes
institucionales
respaldan la
presentación del
proyecto y adjuntar
cartas de compromiso

Ver en OOTT cuáles son
los mínimos que deben
considerarse

Resultados esperados
Logros y realizaciones
alcanzadas gracias a la
ejecución del proyecto

Muestra actividades
distribuidas en el
tiempo

Concretan los objetivos

Cuánto, cuándo y
dónde se realizarán

Su realización debe
poder comprobarse

Requisitos

Recomendación: solo
indicadores de la tipología
seleccionada

Indicar el porcentaje de meta que
se espera lograr al ﬁnalizar el
proyecto
Recomendación: % cumplimineto
realista ya que se solicitará alcanzar
la meta propuesta.

Método con el
que se
corroborrará

Deben ser ordenados
según secuencia
temporal lógica
Su realización debe ser
esencial para conseguir
el objetivo
Debe ser realizable con
los recursos disponibles

Presupuesto
Plantearse en función
de la necesidad del
proyecto

Indicar en cada gasto

Si se señala que se hará un
taller, pueden
considerarse los gastos
asociados, considerando
los beneﬁciarios de la
actividad

Item
Descripción: desglose
Aporte propio, fondo o
terceros

Argumentos que validen
la inversión solicitada por
cada ítem señalado.
JUSTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA
Fundamental: respetar los
márgenes tope estipulados
para cada categoría

Nota: si el item no tiene aportes
propios o de terceros se debe
ingresar un 0

Justiﬁcar cómo se
utilizarán los recursos
especiﬁcados y el impacto
que tendría recibir el
apoyo del fondo para la
comunidad
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