
DISEÑO DE PROYECTOS: 

ELABORACIÓN 
SEGUIMIENTO 

EVALUACIÓN



1. Qué es un proyecto: conceptos, contenidos, 
tipologías. 

2. Objetivos de nuestro proyecto. 

3. Programación: actividades, cronograma. 

4. Recursos: humanos, económicos, materiales. 

5. Seguimiento y evaluación. 

ÍNDICE DEL CURSO



FINANCIACIÓN DE LAS ASOCIACIONES

Para el éxito en la consecución de la financiación 
necesitamos presentar un buen PROYECTO.



QUÉ ES UN PROYECTO

Un proyecto puede definirse como un conjunto de 
actividades determinadas que guarden un sentido 
unitario y se dirijan a satisfacer los objetivos 
perseguidos conforme a un plan estructurado, es 
decir, es una declaración previa de lo que se quiere 
conseguir y cómo se va a conseguir. Es una forma 
organizada, planificada y jerarquizada de trabajar.



TIPOLOGÍAS

-Proyecto general: enfoque bases convocatoria subvención. 

-Marco lógico: principalmente utilizado en proyectos de cooperación. 
La ejecución de un proyecto es consecuencia de un conjunto de 
acontecimientos con una relación causal interna.

- Dragon Dreaming: ofrece herramientas para el desarrollo de 
proyectos y organizaciones a través de la creatividad, la colaboración
y la sostenibilidad. Es una metodología basada en tres principios:

Crecimiento personal: se compromete con la sanación y el 
empoderamiento del individuo
Creación de comunidad: fortalece las comunidades a las 
que pertenecemos
Servicio a la Tierra: procura el bienestar y la prosperidad de 
toda forma de vida



MARCO LÓGICO 





DEFINICIONES

Actividades
Acciones (y medios) que se llevarán a cabo / suministrarán para 
producir los resultados. Resumen lo que el proyecto ejecutará.

Análisis de estrategias (Planificación)

Apreciación crítica de las distintas alternativas para alcanzar 
objetivos, y selección de una o varias de ellas para incluir en el 
proyecto propuesto.

Análisis de objetivos (Marco lógico)

Identificación y verificación de los beneficios futuros deseados 
a los que los beneficiarios conceden prioridad. El producto del 
análisis de objetivos es el árbol o la jerarquía de objetivos.



DEFINICIONES
Análisis de partes interesadas
Implica la identificación de todos los grupos susceptibles de ser 
afectados (de manera positiva o negativa) por la intervención 
propuesta, la identificación y el análisis de los intereses, problemas, 
potencialidades, etc. Luego, las conclusiones del análisis se integran 
en el diseño del proyecto.
Análisis de problemas
Investigación estructurada de los aspectos negativos de una 
situación para establecer sus causas y efectos.
Análisis FODA (DAFO)

Análisis de una organización en términos de Fuerzas y Debilidades, 
y de Oportunidades y Amenazas del proyecto. Un instrumento que 
se puede utilizar en cada fase del ciclo de proyecto.



DAFO



DEFINICIONES

Análisis por género
La política de la UE y otros financiadores multilaterales, en materia de género en 
el ámbito de la cooperación al desarrollo estipula que se debe integrar el análisis 
por género a lo largo del ciclo de proyecto a todos los niveles (macro, meso, y 
micro). El análisis por género permite identificar e integrar los mecanismos de 
evolución de una situación precisa. También facilita el monitoreo de su evolución, 
en particular en cuanto a disparidades entre mujeres y hombres. Un análisis por 
género se focaliza en los distintos papeles (de producción, reproducción, de 
decisión) de la mujer y del hombre; el acceso diferencial a los recursos y al control 
de los mismos y sus necesidades específicas, sus intereses y problemas; y los 
impedimentos para la plena y equitativa participación de las mujeres y de los 
hombres en las actividades del proyecto y para la igualdad entre mujeres y 
hombres con respecto a los beneficios alcanzados.



DEFINICIONES

Árbol de objetivos
Representación en forma de diagrama de las relaciones “medio-fin”
de las intervenciones del proyecto propuesto, planificados de 
manera lógica basándose en el análisis de problemas.
Los problemas de desarrollo identificados en el ÁRBOL DEL 
PROBLEMAS se convierten, como soluciones, en objetivos del 
proyecto como parte de la etapa inicial de diseñar una respuesta.





DEFINICIONES

Árbol de problemas
Representación en forma de diagrama de una situación 
negativa con sus causas y efectos. Es una forma de analizar 
racionalmente y en forma gráfica la problemática a ser 
resuelta. Se expresan mediante un encadenamiento 
causa/efecto las condiciones negativas, como percibidas por 
el equipo involucrado en relación con el problema que 
pretende solucionarse.
Una vez establecido el encadenamiento causa/efecto, se 
ordenan los problemas principales permitiendo al
formulador o equipo identificar el conjunto de problemas 
sobre el cual se concentrarán los objetivos del proyecto.





DEFINICIONES

Asistencia técnica
Expertos, consultantes, formadores, asesores, 
etc. contratados para transferir conocimiento y 
competencias, crear y reforzar las instituciones.



BENEFICIARIOS

Quienes se benefician de una u otra manera de la ejecución del proyecto. Se pueden destacar 
distintos grupos :
Asociados del proyecto / beneficiarios directos: los que benefician de fondos de apoyo por 
parte de la CE para gestionar el diseño y la ejecución de un proyecto. Suelen ser ministerios, 
organismos responsables de la ejecución, etc.;
Beneficiarios indirectos: los que benefician del proyecto para mejorar la prestación de servicios 
a favor del / los grupos(s) meta(s), p. ej. « el personal necesario para una extensión agrícola que 
se benefician de medidas de capacitación para mejorar el suministro de sus servicios de 
asesoría hacia los miembros femeninos y masculinos de hogares de agricultores;
Grupo(s) meta(s): grupo / entidad que el proyecto afectará positivamente a nivel del objetivo 
específico y con el que el proyecto trabajará muy de cerca, e inversamente. Se trata, por 
ejemplo, de «los miembros femeninos y masculinos de los hogares de explotaciones agrícolas»;
Beneficiarios finales: los que, más allá de los grupos metas, benefician del proyecto a largo 
plazo a nivel de la sociedad o de un sector de manera amplia, por ejemplo, los « niños » tras el 
incremento de los gastos relativos a la salud y a la educación, los « consumidores » tras unas 
mejores producción y comercialización agrícolas, o el « estado » tras el aumento de las 
ganancias de la exportación mediante unas mejores producción y comercialización agrícolas;



DEFINICIONES

Calendario de actividades/Cronograma
Gráfico que representa el período, la secuencia y la duración de las actividades del 
proyecto. También permite identificar las etapas importantes (« milestones », en inglés) 
para el monitoreo de los avances del proyecto, y repartir las responsabilidades con 
vistas a alcanzar dichas etapas.
Calendario de recursos
Estimación del presupuesto del proyecto en la que el calendario vincula los medios y 
costes con las actividades en un tiempo determinado y los describe con precisión.
Ciclo de proyecto
El ciclo de proyecto sigue la vida de un proyecto desde la idea inicial hasta su 
terminación. Facilita una estructura que permite garantizar la consulta de las partes 
interesadas y el establecimiento de: las decisiones claves, las necesidades de 
información y las responsabilidades en cada etapa . Así se pueden tomar las decisiones 
claves en cada fase del proyecto. Se apoya en la evaluación para aprovechar las 
enseñanzas y utilizarlas en el diseño de programas y proyectos futuros.



DEFINICIONES
Coste
Traducción en términos financieros de todos los recursos identificados 
(« Medios »).
Costes ordinarios
Costes de funcionamiento y de mantenimiento que permanecen más allá del 
período de ejecución del proyecto.
Eficacia
Apreciación de la contribución de los resultados hacia la realización del objetivo 
específico, y de la manera en que las hipótesis afectan al cumplimiento del 
proyecto.
Eficiencia
El hecho de que los resultados se consigan a un coste razonable, o sea la manera 
en que las actividades y los medios se convirtieron en resultados, y la calidad de 
los resultados alcanzados
Enfoque integrado
Apreciación continua de un proyecto a lo largo de todas las fases del ciclo de 
proyecto para asegurar su pertinencia, su factibilidad y su sostenibilidad.



DEFINICIONES

Evaluación
Evaluación periódica de la eficacidad y de la eficiencia, 
del impacto, de la sostenibilidad y de la pertinencia de 
un proyecto en el ámbito de los objetivos establecidos. 
Se suele efectuar un examen independiente del 
contexto, de los objetivos, de los resultados, de las 
actividades y de los medios utilizados con vistas a sacar 
enseñanzas de la experiencia para orientar las 
decisiones futuras.



DEFINICIONES

Fase de ejecución
Fase del ciclo de proyecto en la que se ejecuta el proyecto, y se 
efectúa el monitoreo de su avance hacia la realización de los 
objetivos.
Fase de evaluación
Última fase del ciclo de proyecto durante la que se examina el 
proyecto en función de sus objetivos, y se utilizan las enseñanzas 
para influenciar las acciones futuras.



SUBVENCIONES

-Bases de la Convocatoria diferentes. 

-Anexos propios:

-Solicitud.

-Declaración responsable cumplimiento obligaciones.

-Declaración responsable documentación exigible. 

-Presentación proyecto (ficha identificativa entidad, relación 
actividades y presupuesto).

-Hoja por actividad. 

-Justificacion (memoria y facturas e ingresos).

-Protección de datos y menores. 



CONTENIDO

¿QUÉ PUNTOS BÁSICOS DEBE CONTENER UN PROYECTO?

DENOMINACIÓN

El título del proyecto debe reflejar de una manera simplificada la idea global del proyecto. Al igual que en otros ámbitos 
(periodismo…) se busca un título atractivo y original que genere interés para ser leído.

2. TEMA PRINCIPAL DEL PROYECTO

En este punto se pretende explicar el motivo por el que se ha realizado el proyecto, cuál va a ser el tema principal que se 
quiere trabajar con los colectivos a los que dirigimos la actividad de nuestra asociación.

Puede resultar conveniente atender a las acciones que se estén impulsando por el organismo o entidad al que vamos a 
presentar nuestro proyecto, con el fin de ir alienados con ellos. 

Trataremos de explicar la necesidad que ha encontrado nuestra entidad para trabajar este tema en su ámbito, así como 
cuales son los beneficios que puede traer a la población a la que se dirige nuestra actividad y a la sociedad en general.

3. RESUMEN DEL PROYECTO

Breve explicación de en qué va a consistir el proyecto. 



OBJETIVOS

Es la parte central del programa que refleja lo que se quiere 
conseguir. Su elaboración lleva consigo reflexionar, pararnos a 
pensar y a delimitar con palabras hacia dónde vamos.

Se establecen dos niveles:

· Objetivo general; plantea la meta amplia del proyecto. Se usa 
como marco referencial del proyecto.

· Objetivos específicos; están englobados dentro del objetivo 
general. Explica de forma clara metas definidas, de forma 
coherente, vinculados a contenidos y evaluables.



PROGRAMACIÓN 
Es el conjunto de acciones que nos ayuda a conseguir los objetivos planteados. Están 

englobadas dentro del objetivo general del proyecto, por lo que tienen que tener cierta coherencia 
entre ellas. 

a) Descripción de la actividad:

Explicar brevemente lo que se va a realizar

b) Metodología:

Refleja cómo vamos a realizar esa acción. Debe tener en cuenta con quién vamos a trabajar, dónde lo 
vamos a hacer y que necesitamos para ello.

c) Temporalización:

Es la planificación en el tiempo de las actividades.

d) Ámbito territorial de desarrollo del programa:

Dónde vamos a realizar el proyecto.

e) Población juvenil destinataria:

A quien va dirigida nuestro proyecto, con quién vamos a trabajar.

f) Número de socios beneficiarios del proyecto.



RECURSOS: HUMANOS, ECONÓMICOS, 
MATERIALES

RECURSOS

LaLas herramientas que tenemos para trabajar. Incluye los diferentes aspectos:

a) Recursos materiales: material necesario para realizar las diferentes actividades 
planificadas.

b) Recursos financieros: la viabilidad económica que tenemos para el proyecto. Habrá
que señalar si tenemos financiación ajena al Instituto Navarro de Deporte y Juventud.

c) Recursos humanos: el personal con el que contaremos para el proyecto. 
Especificaremos si son voluntarios o técnicos-profesionales. 



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

3. EVALUACIÓN

Explicaremos cómo haremos la evaluación del proyecto (tanto por los 
participantes como por los que lo  han diseñado)  de cara a mejoras 
para futuros proyectos.



Y AHORA TÚ...



GRACIAS POR VUESTRA 
ATENCIÓN. 

Ana Belén Albero Díaz


