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Etapas formulación de proyectos 
2. Objetivos 

generales y 
específicos 

3. Actividades 
y 

Resultados  

4. Recursos - 
Presupuestos 

5. Calendario 
de actividades 

6. Monitoreo 
y Evaluación 

1. Diagnóstico y 
fundamentación 

problema 



 

Objetivos 

¿Qué cosas 
queremos lograr 

con este proyecto? 

¿Para qué? 

¿Dónde, en qué 
lugares? 

¿Cómo, de qué 
manera? 

¿Quiénes se 
beneficiarán con el 

proyecto? 

¿En cuánto tiempo 
queremos lograrlo?  

Actividades 

¿Qué haremos para 
llegar a ese 
objetivo? 

¿Cómo los 
haremos? ¿Con 

qué? 

¿Qué tenemos? 

Con a/quienes? 

Requisitos Fondos 
(Lanzamiento, 

Cierre, Difusión de 
Resultados) 

Resultados 

Concretos 

Indicadores 
observables 

Verificadores 
Fotografías, 
minutas de 

actividad, etc.) 

Presupuesto 

Recursos ejecución 
actividades 

Personal u 
Honorarios 

Costos 
Operacionales 

(Materiales, 
Transporte, 

Alimentación)  

Equipos y 
Herramientas 

Difusión (Letreros, 
Pendones, 

Campañas, Libros, 
Folletos) 

Cronograma 
de trabajo 

¿Cuándo? 

En que orden 
realizamos las 

actividades 

Criterio de realidad 

Monitoreo y 
Evaluación 

Cumplimiento de  
actividades  

Plazos 

Presupuesto 

¿Está funcionando 
la organización que 

nos dimos? 

Dificultades y 
ajustes 

 



Diagnóstico: Descripción y justificación del 
problema 

Identificar claramente el problema, ayuda a pensar en más 
de una solución y definir objetivos. 

• Definir el problema NO la solución 

• ¿Cuál es el problema a solucionar?, ¿Por qué Intervenir? 

 

Justificación 

• ¿Cuáles son las causas y consecuencias? 

• ¿Para qué ejecutar un proyecto? 

• ¿Qué recursos y capacidades tenemos para resolverlas?  
 



Dinámica: Definir Problema y Fundamentación 

Trabajo en Grupos 

• Lluvia de ideas ¿Cuál es el problema a solucionar? 

• ¿Qué problema priorizamos y por qué? 

• ¿Cuáles son las causas y consecuencias del 
problema?  

• ¿Para qué ejecutar un proyecto? 

• ¿Qué recursos y capacidades tenemos para 
resolverlas? 

•  Materiales: Lápices y papelógrafos  

• Definir el problema y no la solución 

• 15 minutos 

 
  
 



EL PROBLEMA 
 
 
 
 • “Los humedales urbanos de Valdivia están 

altamente amenazados. Existe desconocimiento 
sobre los beneficios y biodiversidad que aportan a 
la ciudad y desconexión de quienes viven en su 
entorno.” 



Objetivos 

Relacionado con problema 

¿Qué queremos lograr?  “Meta a 
lograr” 

Obj. General es amplio, señala el 
objetivo fundamental a lograr 

Obj. Específicos tienen un foco, son 
concretos y con resultado claro  

Ayudan a planificar acciones y 
orientar procesos 



Objetivos 

¿Qué cosas 
queremos lograr 

con este proyecto? 
 

¿Para qué? 

¿Dónde, en qué 
lugares? 

¿Cómo, de qué 
manera? 

¿Quiénes se 
beneficiarán con el 

proyecto? 

¿En cuánto tiempo 
queremos lograrlo?  

 



Los objetivos  deben ser Inteligentes  
(Smart en ingles) 



Objetivos 
Se redactan 
empezando 
con verbo 
INFINITIVO 
 
“Realizar 5 talleres 

de formación en 
liderazgo ambiental 
en Humedales” 

 

Analizar  Conocer Describir 

Relacionar Aplicar Construir 

Elaborar Planificar Resolver 

Explicar Aplicar Exponer 

Organizar Evaluar Manejar 

Generar Detectar Crear 



Dinámica 
de 
Objetivos 

¿Qué cosas 
queremos lograr 

con este proyecto? 
 

¿Para qué? 

¿Dónde, en qué 
lugares? 

¿Cómo, de qué 
manera? 

¿Quiénes se 
beneficiarán con el 

proyecto? 

¿En cuánto tiempo 
queremos lograrlo?  

 

Tiempo. 25 minutos 



Los objetivos  deben ser Inteligentes  
(Smart en ingles) 



Actividades y Resultados 

• Acciones que llevaremos adelante en el transcurso 
del proyecto para conseguir el objetivo que nos 
planteamos. 

• Para poder realizar una buena planificación, 
debemos tener claras y presentes 
todas las actividades a desarrollar. 

• Para identificarlas, podemos preguntarnos: 
¿Qué haremos para llegar a ese objetivo?  

• ¿Qué resultados esperamos?  
 



 Actividades 

¿Qué haremos para llegar a ese 
objetivo? 

¿Cómo los haremos? ¿Con qué? 

¿Qué tenemos? ¿Qué nos falta? 

¿Con a/quienes? 

Se agrupan por objetivo o en 
componentes por objetivo 

Requisitos Fondos (Lanzamiento, 
Cierre, Difusión de Resultados) 

Resultados 

Concretos 

Indicadores observables 

Verificadores Fotografías, minutas 
de actividad, etc) 

 



 Elegimos un objetivo, y respondemos siguientes 
preguntas 
Tiempo 15 minutos 
•  ¿Qué haremos para llegar a ese objetivo? 
• ¿Cómo los haremos? ¿Con qué? 
• ¿Qué tenemos? ¿Qué nos falta? 
• ¿Con quienes? ¿Para quienes? 
Para una sola actividad proponer 
Tiempo: 5 minutos 
• ¿Indicadores de resultados esperados? 
• ¿Verificadores de resultados? 
 

Dinámica: Actividades y Resultados 



Objetivo Actividad Verificador de Resultado 

1) Desarrollar ….. 1)  1) 



Presupuesto 

• Cálculo que hacemos anticipadamente de los costos de 
cada una de las actividades del proyecto.  

• Prever todo el período de ejecución 

• Solicitar presupuestos 

• ¿Estimar cuántos recursos monetarios o valorados 
podemos aportar? 

• Saber cuanto me cuesta ayuda a ver a que fondos puedo 
optar y si vale la pena postular, o como dividir un 
proyecto más grande 

 
 



Presupuesto 

 
 

Objetivo Actividad Item (Recursos 
Necesarios) 

Valor ($) Aporte 

Plantar 30 Arboles 
Nativos en borde 
de Humedal con 
vecinos 

Donación 30 arboles 
en CONAF 

30 Arboles  60.000 CONAF 

Compra de Fertilizante Saco Fertilizante 10.000 Fondo Humedales 

Compra de 
Herramientas 

5 Palas 
1 Chuzo 
2 Picotas 

120.000 
30.000 
50.000 

Fondo Humedales 

Transporte de plantas Préstamo 
Camioneta 

50.000 
 

Vecino de la esquina 
 

Compra Petróleo 
 

10.000 Fondo Humedales 
 

Dar almuerzo a 
voluntarios 

Alimentación  30.000 Almacén Siete colores 

Aporte Fondo Humedales: 210.000 
Aportes Valorados:               180.000 



 

Presupuesto 

Recursos ejecución 
actividades 

Personal u Honorarios 

Costos Operacionales 
(Materiales, Transporte, 

Alimentación)  

Equipos y Herramientas 

Difusión (Letreros, 
Pendones, Campañas, 

Libros, Folletos) 

Cronograma 
de trabajo 

Orden en que realizamos 
las actividades 

Criterio de realidad 

¿Cuándo?  

Fechas a las actividades a 
realizar 

Monitoreo y 
Evaluación 

Cumplimiento de  
actividades  

Plazos 

Presupuesto 

¿Está funcionando la 
organización que nos 

dimos? 

Dificultades y ajustes 
 



Dinámica: Presupuesto y Cronograma 
 

• Elegir un objetivos y desarrollar presupuesto de al 
menos 4 actividades.  

• Asignar posible fuente de recursos 

• Asignar fechas a las actividades  

• 15 minutos 

Recursos / Presupuesto 

Objetivo Actividad Verificador de 
Resultado 

Ítem 
(Recursos 
Necesarios) 

Valor ($) Origen 
Aporte 

Fecha 



Presupuesto 

 
 

Objetivo Actividad Item (Recursos 
Necesarios) 

Valor ($) Aporte 

Plantar 30 Arboles 
Nativos en borde 
de Humedal con 
vecinos 

Donación 30 arboles 
en CONAF 

30 Arboles  60.000 CONAF 

Compra de Fertilizante Saco Fertilizante 10.000 Fondo Humedales 

Compra de 
Herramientas 

5 Palas 
1 Chuzo 
2 Picotas 

120.000 
30.000 
50.000 

Fondo Humedales 

Transporte de plantas Préstamo 
Camioneta 

50.000 
 

Vecino de la esquina 
 

Compra Petróleo 
 

10.000 Fondo Humedales 
 

Dar almuerzo a 
voluntarios 

Alimentación  30.000 Almacén Siete colores 

Aporte Fondo Humedales: 210.000 
Aportes Valorados:               180.000 



Nombre del Proyecto 

24 Gobierno de Chile | Division de Organizaciones Sociales 

Debe reflejar en forma resumida las Metas o Productos que quiere 
alcanzar el proyecto. 
 
Debe estar relacionado con el proyecto. 
 
Debe ser corto y preciso. 
 
No es poesía. 
 
No es Literatura. 
 
No es Ciencia Ficción.  
 
Se debe colocar al final.  
 
5 MINUTOS 

Ejemplo:  “Construyendo Identidad Local” 



¿Fondos? 

• ¿Qué fondos concursables podríamos utilizar? 

• Nacionales  Fondo de Protección Ambiental (4-6M$) 

• Regionales  Fondos Regionales de medio Ambiente (5M$) 

• Municipales  Fondo de Medio Ambiente Muni Valdivia (1M$) 

• Privados Empresas, Fundaciones, etc. 

• Autogestionados! 

•  https://fondosparticipativos.cl/ 

 

 

 

 

https://fondosparticipativos.cl/
https://fondosparticipativos.cl/


Bases Técnicas y Administrativas de un 
Fondo Concursable 

26 Gobierno de Chile | Division de Organizaciones Sociales 

Es un documento que normalmente es generado por el área jurídica 
de la institución que llevara a cabo el Fondo Concursable, el cual 
establece normas y marco general que se exigen para presentar 
proyectos. A lo menos debe contener: 

Requisitos de 
Admsibilidad para la 
Organización social 

 Tener Personalidad Jurídica Vigente 

 Tener Rol Único Tributario 

 Tener Libreta de Ahorro a nombre de  

       la Organización 

 Estar inscrito en el Registro Nacional 

     de Organizaciones Receptoras de Fondos 

     Públicos www.registros19862.cl 

 Otros que contemplen las bases. 

  

1 

http://www.resistros19862.cl/


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 Garantías Financieras 



Criterios de Evaluación 

28 Gobierno de Chile | Division de Organizaciones Sociales 

Adecuación del Diagnostico 
con el Objetivo 

Coherencia de Actividades 
con el Objetivo 

Coherencia del 
Presupuesto con el 

Objetivo 

Medición de logros y 
Resultados 

Capacidad de generar 
Redes 

Aportes de la Institución o 
Terceros 

Cada Base Técnica y Administrativa de los Fondos Concursables indica la 

forma en que se evaluarán los proyectos.  

¿Como me entero que mi proyecto fue seleccionado o no? 
 

¿Que se 
evalua ?  



Formulario de Presentación   

29 Gobierno de Chile | Division de Organizaciones Sociales 

Es un documento (en papel o digital) cuyo propósito es que el 
usuario introduzca datos de manera estructurada y relacionada con 
la naturaleza de su propósito.  

FORMULARIO DE 

PRESENTACION 

DE PROYECTOS 

 
DATOS PERSONALES 

Nombre Organización: 

Personalidad Jurídica: 

Representante Legal: 

Dirección: 

Teléfono: 

Correo Electronico: 

N° Cuenta de Ahorro: 

 

DATOS DEL PROYECTO 

Nombre  del Proyecto: 

 

Diagnostico Identificación 

Problema: 

 

Justificación/ 

Fundamentación: 

 

Objetivo General: 

 

Objetivos Específicos: 

 

Actividades: 

 

Carta Gantt: 

 

Beneficiarios 

 

Presupuesto 
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