
COMO HACER UN 
PROYECTO

Comparta sus ideas y le ayudamos a formular el proyecto

Para solicitar taller o jornada de capacitación sobre este 

tema, escribir  a accioncomunitaria@confeba.org.ar

mailto:accioncomunitaria@confeba.org.ar


PARA QUE HACER 
PROYECTOS



DIOS DE PLANES:

 Antes  de la creación (Ef. 1: 4-5, 9-10; 2: 
10) 

 El Plan de  Redención  a partir  de la caída 
(Gén. 3: 15). 

 Dios tiene planes personalizados (Jer. 29: 
11). 

 Somos exhortados a planificar y 
encomendar al Señor nuestros planes 
(Prov. 16:3; Lucas 14: 28- 32).



DESAFIO: transformación
de situaciones

SITUACION 
PROBLEMA

SITUACION 
DESEADA



Programar: es “estructurar racionalmente una
acción futura, configurándola en programas y
proyectos específicos

La programación es parte de un proceso:

DIAGNOSTICO

FORMULACION

EJECUCIONAJUSTE

EVALUACION



TENDENCIA 
HISTÓRICA

SITUACION 

INICIAL

DIAGNOSTICO

SITUACION 

FUTURA

PRONOSTICO

SITUACION 
DESEADA

IMAGEN 
OBJETIVO

ESTRATEGIA

OBJETIVOS    METAS

BRECHA ¿Cómo CERRARLA?

Tomado de 

A. Pichardo Muñiz



QUÉ

POR QUÉ

PARA QUÉ

CUÁNTO

DÓNDE

CÓMO

CUÁNDO

QUIÉNES

A QUIENES

CON QUÉ
CÓMO se evalúa 

NATURALEZA DEL PROYECTO

ORIGEN Y FUNDAMENTACION

OBJETIVOS Y PROPOSITOS

METAS

LOCALIZACION Y COBERTURA

METODOLOGIA
ACTIVIDADES Y TAREAS

CALENDARIO Y CRONOGRAMA

RESPONSABILIDADES

DESTINATARIOS

PRESUPUESTO

EVALUACION

PREGUNTAS 
ORIENTADORAS



PRESENTACION
TITULO DE TAPA: atractivo, claro, acotado

Debe dar la idea de la

 Propuesta  central

 Origen y necesidad que lo motiva

DESTINATARIO: a quién se va a presentar y 
con qué objetivo

 Hacia dentro de la institución

 Para personas o entidades donantes

 Crear conciencia sobre un problema y sumar 
voluntarios



¿QUE?  NATURALEZA 
DEL PROYECTO

 Definición de la idea central

 Origen de la idea

 Necesidad que la motiva 



COMENZAR 
IDENTIFICANDO



DIAGNOSTICO: situación 
actual-inicial

OBSERVACION
ENTREVISTAS A 
INFORMANTES 

CLAVE

CONSULTA 
DOCUMENTAL

ENCUESTAS



 Qué pasa: naturaleza del problema

 A quiénes afecta 

 Cómo surgió y se desarrolló la situación problema 

 Cómo es vivenciado el problema  por los afectados

 Qué variables están presentes y cómo se relacionan entre 
sí

 Con qué recursos se cuenta  

 Qué se espera de nosotros y de la institución  

 Qué es necesario modificar y cuán factible y viable es 
poder hacerlo

 Cómo se asume la situación y qué se está dispuesto a hacer 

DIAGNOSTICO: situación actual
PREGUNTAS GUIA para formularlo:



TRONCO: 

Problema central

RAMAS:

Efectos y 

consecuencias

RAICES: Causas 

del problema



¿POR QUE? ORIGEN Y 
FUNDAMENTACION 

• Antecedentes 

• Misión- Valores

• Naturaleza y urgencia del problema que se 
pretende resolver

• Prioridad que se concede a la solución

• Criterios para determinar la Estrategia del 
Proyecto

• Previsión de los posibles efectos del Proyecto

• Datos estadísticos vinculados a la necesidad 
que lo genera
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OBJETIVOS  GENERALES

OBJETIVOS     

ESPECÍFICOS     

FIN

¿PARA QUE? 
OBJETIVOS Y PROPOSITOS

Logros que se quieren alcanzar en un período
determinado de tiempo a través de acciones
que integran el proyecto por medio de la
utilización de recursos determinados

• Claros

• Realistas 

• Pertinentes 
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NIVELES

OBJETIVO 
GENERAL

OBJETIVO 
ESPECIFICO

META

META

OBJETIVO 
ESPECIFICO

META



¿CUANTO? METAS

3 DIMENSIONES DE UN LOGRO

Cantidad Calidad 

Tiempo
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INDICADORES

Señales que permiten observar el desarrollo de 
las acciones. Se clasifican en:

 Indicadores de Proceso

 Indicadores de Producto

 Indicadores de Cobertura

 Indicadores de Resultado

Pueden ser cuantitativos (cantidad de...,  % 
de..., n° de, etc.) o cualitativos (ej. nivel de 
satisfacción: alto- medio- bajo, etc.).

…



¿CÓMO? METODOLOGIA Y 
ACTIVIDADES

• ACTIVIDAD: Es un conjunto de tareas que
deben realizarse para alcanzar cada uno de
los objetivos específicos o productos de un
proyecto.

• TAREA: es un paso concreto en la
implementación de una actividad que debe
realizarse para alcanzar una de las metas
de un proyecto.
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¿Dónde? LOCALIZACION

 Macrolocalización: Ubicación                        
en el contexto geográfico

 Microlocalización: Ubicación a través 
de planos, mapas, etc., especificando 
la acción del proyecto
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¿Cuándo? Determinación de 
los plazos: CRONOGRAMA

ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

A

B

C

D

E

F

G



¿A quiénes? Destinatarios
Población Objetivo

• Personas

• Familias

• Grupos 

• Comunidad

Ejemplo: niños de 0 a 2 años- mujeres 
embarazadas- familias que están 
bajo línea de pobreza…



¿Con qué? 

 RECURSOS

 PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO

 “El proyecto en cifras”
Nº DE ORDEN RECURSOS 

/DETALLE

COSTO 
TOTAL

APORTES 
PROPIOS

APORTES DE 
LA 
COMUNIDAD

OTROS 
APORTES

APORTE 
SOLICITADO



ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS-

COSTO

PLAZO INDICADORES

MATRIZ



¿Cómo se van a medir los 
resultados?

“La evaluación es un proceso 
permanente y continuo de indagación 
y valoración de la planificación, la 
ejecución y la finalización del 
programa social.

• Pertinencia

• Eficiencia

• Eficacia

• Impacto

• Durabilidad o sostenibilidad
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