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ACLARACIONES A TENER EN CUENTA 
 

1. En el presente material, se unas el símbolo “@”, a manera de utilizar un lenguaje incluyente 

de género, lo que significa que la presencia del @, es una “a” o una “o”, para la palabra que 

la incluye. Pero, ésta práctica no está aceptada por la Real Academia Española, institución 

de regula el uso correcto de la lengua española. Para lo cual, se recomienda a las personas 

que usan éste material, no utilizar éste tipo de lenguaje que pretende ser innovador. Es sólo  

a manera no escribir por ejemplo: 

Ellos y ella, se usa entonces: Ell@s. 

 

2. El presente material es una versión modificada  y simplificada en términos y léxicos de: 

Guía para Diseñar Proyectos Orientados a Resultados y Redactar Propuestas 

Exitosas 

Fuente de información: 

http://www.ippfwhr.org/sites/default/files/files/Proposal_Guide_SP.pdf 
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INTRODUCCIÓN 
 

Este material, surge en el marco del programa “Creación de Alianzas para la Conservación y el 

Uso Sostenible del Acuífero Patiño” . 

El  Acuífero  Patiño,  se  encuentra  ubicado  en  el  área  de  Asunción  y  Gran  Asunción  (Proyecto  

Par83/005). También, al Norte del Río Paraguay, en Benjamín Aceval y Villa Hayes (Gómez 

Duarte, 1985). Las aguas subterráneas del acuífero Patiño, son la fuente principal de agua que se 

utiliza en las zonas mencionadas. En la actualidad el mencionado acuífero, está siendo 

sistemáticamente contaminado y sobreexplotado. 

A  fin  de  minimizar  los  daños  que  se  está  ocasionando  actualmente  al  acuífero,  tanto  por  

contaminación, como por sobreexplotación, es sumamente necesario trabajar todas las 

iniciativas desde la perspectiva de la gestión ambiental, con un énfasis principalmente en el uso 

eficiente y racional del agua. 

Es  por  ello,  que  WWF  Paraguay,  alertado  de  esta  realidad,  plantea  el  

programa “Creación de Alianzas para la Conservación y el Uso Sostenible 

del  Acuífero  Patiño”.  Entre  las  actividades  propuestas,  se  aborda  el  

Proyecto Guardianes del Acuífero, que ha implementado una campaña de 

educación y concientización.  

La  campaña  de  educación  se  realizará  con  la  transferencia  de  

conocimiento sobre el Acuífero Patiño y buenas prácticas de uso del agua 

en poblaciones dentro de cuatro municipios que se encuentran dentro del 

área del acuífero en referencia, los municipios son: 

Fernando de la Mora, San Lorenzo, Ñemby y Villa Elisa. 

Uno de los público meta a trabajar, son estudiantes de colegio de los distritos mencionados, para 

con los cuales se trabajaran proyectos, elaborados por ellos mismas. A fin de incidir 

positivamente con prácticas ambientales a su entorno más cercano. Para ello, se les facilitará la 

presente guía, a manera que los jóvenes tengan un material que les guíe como elaborar 

proyectos con Enfoque de Marco Lógico.
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¿QUÉ ES UN MARCO LÓGICO? 

 

El marco lógico es un método para organizar gráficamente tu proyecto.  

El marco lógico aporta detalles de lo que tu proyecto realizará, cómo lo hará y cómo sabrás si lo 

has  realizado.  Además  de  ayudarte  a  escribir  la  propuesta,  el  marco  lógico  te  será  útil  cuando 

pongas en práctica tu proyecto porque te proporcionará un resumen visual detallado del 

proyecto y cómo será evaluado.  

 

Un marco lógico incluye: 

 ¿Qué problema ayudará a resolver? (objetivo general) 

 ¿Qué se desea lograr con el proyecto? (objetivos específicos) 

 ¿Cómo se lo proponen hacerlo? (actividades) 

 ¿Cómo sabrás que los objetivos se han logrado? (indicadores de resultados y de 

proceso) 

 

Los siguientes elementos son también útiles en un marco lógico: 

 Métodos para verificar los indicadores (fuentes de datos) 

 ¿Con qué frecuencia recopilará los datos? (frecuencia) 

 ¿Quién recopilará los datos? (personal, departamento y/u organización 

responsables). 
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ELABORACIÓN DE UN PROYECTO CON ENFOQUE DE MARCO LÓGICO 
 

A. ¿CÓMO ESCRIBIR EL OBJETIVO GENERAL DE UN PROYECTO? 
El objetivo general del proyecto se refiere a un cambio general que se espera a largo plazo, a 

menudo exagerado, como por ejemplo un cambio en el comportamiento de salud pública de 

una población o un cambio en políticas públicas. Debido a las limitaciones en su alcance, su 

cobertura geográfica, y los recursos disponibles, un proyecto por sí mismo no podrá 

generalmente  lograr  el  objetivo  general,  pero  contribuirá  a  su  logro.  Por  lo  tanto,  

normalmente no se espera que usted será capaz de medir cambios a este nivel. 

 

Recomendaciones para escribir el objetivo general: 

Mencione el principal problema ambiental, social o de salud. 

Identifica la población meta y su ubicación. Usa terminología clara y concisa. 

Explica la terminología que usas.  Un término o frase particular quizá sea comprendido por 

vos y tus compañer@s, pero no por otras personas, que desconozcan el tema. En este caso, se 

pueden incluir definiciones en paréntesis o en una nota al pie de la página. 

El siguiente cuadro presenta un objetivo general mal escrito 

 

Objetivo general mal escrito 

Aumentar los conocimientos acerca de la educación ambiental en el Paraguay. 

 

¿Por qué está mal escrito? 

Este objetivo general no se refiere al principal problema ambiental, social o de salud que ha 

de abordarse. Ustedes deben preguntarse,  

¿Por qué es importante aumentar los conocimientos?  

¿Qué creemos que sucederá si se aumentan los conocimientos? 

 

Este objetivo general no proporciona información acerca de la población meta; es 

demasiado general. 

¿Cómo puede mejorarse este objetivo general? 

Mejorar el entorno ambiental de niñ@s y jóvenes de entre 6 a 17 años, de edad en la Ciudad 

de Villa Elisa, mediante el mejoramiento de hábitos de limpieza en el colegio Villa Feliz. 
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B. ¿CÓMO REDACTAR OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA TU PROYECTO? 

Los objetivos específicos se refieren a los cambios parciales deseados en la población meta 

(es  la  población  que  será  beneficiada  con  el  proyecto)  o  en  su  entorno,  y  describen  los  

resultados esperados de su proyecto. Mientras que un proyecto contribuirá sólo parcialmente 

al objetivo general, los objetivos específicos deben ser realizables y cuantificables dentro del 

alcance del proyecto. Los objetivos específicos deben especificar intervenciones, recursos y 

duración. 

Durante la etapa de implementación del proyecto, las personas involucradas en el mismo, 

deberán recopilar  datos  para  determinar  si  los  objetivos  descritos  en  la  propuesta  se  están  

alcanzando o se han logrado.  

Los objetivos del proyecto son representados en la sección de resultados parciales del 

modelo.  

Los objetivos específicos bien escritos identifican: 

 ¿A QUIÉN se llegará? 

 ¿QUÉ cambio se logrará? 

 ¿EN QUÉ PLAZO se logrará el cambio? 

 ¿DÓNDE (en qué ubicación)? 

 

Los objetivos específicos deben ser: 

Específicos, para evitar interpretaciones distintas. 

Cuantificables, preferiblemente con medidas numéricas, para poder monitorear y evaluar 

el progreso. 

Apropiados a los problemas, al objetivo general. 

Con una duración específica para lograrlos. 

Cuando escribas los objetivos específicos, usa verbos de acción, que indiquen un cambio y la 

dirección que tomará ese cambio. 

Evita verbos que se refieran a las actividades o a las estrategias de implementación. Verbos 

apropiados e inapropiados se presentan a continuación. 

 

Verbos apropiados para los objetivos 
específicos: 

Verbos inapropiados para los objetivos 
específicos 

Disminuir Capacitar 

Aumentar Proporcionar 

Fortalecer Producir 

Mejorar Establecer / Crear 

Realzar Conducir 
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El siguiente es un ejemplo de un objetivo específico mal escrito. 

 

Objetivo específico mal escrito: 

Capacitar a 60 educadores pares para promover la educación ambiental. 

 

¿Por qué está mal escrito este objetivo? 

Este objetivo se refiere a una estrategia o actividad, no a un cambio que se espera en la 

población meta: 

¿Por qué se desea capacitar a educadores? , 

¿Qué cambio se busca?,  

 Este objetivo no está restringido por el tiempo: ¿en qué período se espera que se produzca 

el cambio? 

 No se especifica la población meta:  

¿Entre quiénes y dónde ocurrirá el cambio?  

Para este proyecto, ¿se logrará el cambio en los educadores o en las personas a las que 

llegarán los educadores? 

 La terminología no está clara. 
 

¿Cómo puede mejorarse este objetivo? 

Al final del proyecto de tres años, aumentan las prácticas ambientales en niñ@s y jóvenes (de 

7 a 17 años de edad) en la Comunidad de Villa Elisa 

En los objetivos específicos del proyecto, las metas deben ser justificadas. 

Cuando se establecen los objetivos específicos, a veces es posible especificar el monto del 

cambio que se espera, en otras palabras, se pueden establecer metas numéricas. De hecho, 

algunos donantes pueden requerir que se definan estas metas numéricas en el proyecto. 

Cuando esto no sea un requisito, las metas deben especificarse solamente si los datos de base 

están disponibles y la meta se basa en experiencias adquiridas previamente. 

Si no dispone de datos confiables o una gran experiencia previa en la cual puedas basar tus 

metas, no incluyas metas numéricas. 

Tené cuidado al especificar una meta numérica en tus objetivos específicos. Sí la meta no es 

realista, tu proyecto podría considerarse una frustración, sí la meta no se cumple—aún 

cuando los resultados obtenidos sean impresionantes e importantes. 

 

Recomendaciones para establecer los objetivos Específicos: 

 Piensa ¿qué significa el éxito para tu proyecto y cómo se manifestaría? 

 Refiérete a los resultados intermedios que deseas alcanzar. 

 Describe la población meta y el cambio deseado en ella 

 Incluye la ubicación y el plazo para cada objetivo. 
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Para poder evaluar el impacto de tu proyecto —es decir, determinar qué cambios pueden ser 

atribuidos directamente a las intervenciones de tu proyecto— tendrá que contar con 

experiencia y recursos apropiados para emprender un diseño experimental que te permitirá 

hacer inferencias. 

Una vez que hayas redactado sus objetivos generales y específicos, puedes empezar a 

considerar las actividades y los indicadores que incluirá en su marco lógico. 

 

C. ELECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

En  el  marco  lógico,  las  actividades  se  enumeran  a  la  izquierda  y  están  vinculadas  a  un  

objetivo determinado. Las actividades son las tú y tus colaboradores proponen realizar para 

lograr sus objetivos.  

El  término  “actividad”  generalmente  se  refiere  a  una  labor  específica.  Cuando  a  las  

actividades se les refiere de forma amplia o cuando se agrupan, a veces se llaman 

“estrategias” o “intervenciones”. 

Cuando  diseñes  actividades,  considera  las  aptitudes  y  la  experiencia  tuyas  y  de  tus  

colaboradores. Al llevar a cabo las actividades, familiarízate con proyectos similares que se 

hayan realizado en el pasado para aprender de sus éxitos y retos. 

Una recomendación es enumerar las actividades por número y por orden cronológico (esto te 

ayudará a referirte a ellas en la propuesta o en informes posteriores). 

Los siguientes son ejemplos de actividades relacionadas con los objetivos generales y 

específicos presentados anteriormente. 

1.1. Elaborar  una  lista  de  escuelas  y  colegios  del  área  del  proyecto,  y  hacer  una    

sensibilización con el 100% de l@s director@s para interesarlos en el proyecto. 

1.2. Llevar a cabo tres sesiones de capacitación de tres horas cátedra, sobre prácticas 

ambientales positivas que puedan aplicarse en la escuela, dirigida a la totalidad de los 

profesores  de  ciencias  naturales,  trabajo  y  tecnología,  ética.  Para  ser  aplicada  con  el  

alumnado. 

1.3. Elegir con docentes, tres prácticas ambientales favorables, que puedan ser aplicadas en 

cada  colegio  que  participe  del  proyecto,  en  un  plazo  de  un  mes.  Posterior  a  la  

capacitación.  

1.4. Conformar un equipo de alumn@s, por cada colegio, del área del proyecto, que elabore y 

se responsabilicen de la redacción de un boletín ambiental mensual para el colegio. 

1.5. Desarrollar una campaña de promoción de las prácticas ambientales —definir el 

mensaje, establecer objetivos generales y específicos de la campaña, y diseñar 

estrategias para llegar a la audiencia y monitorear la campaña— la cual incluye la 
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elaboración de boletines de prensa, hojas informativas, presentaciones y otros 

materiales. 

1.6. Establecer  alianzas  con  organizaciones  de  la  sociedad  civil  organizada,  que  tengan  

asiento en el área del proyecto, para la realización de charlas de sensibilización sobre las 

bondades de las buenas prácticas ambientales, dirigidas a padres de los colegios 

seleccionados. 

 

D.   IDENTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES 
Un  indicador  es  una  medida  de  un  concepto  o  comportamiento.  No  es  necesariamente  el  

concepto mismo, sino el reflejo de ese concepto. Por ejemplo, un concepto abstracto como 

conciencia ambiental, requerirá que se encuentren medidas específicas y concretas que 

reflejen la conciencia ambiental, como los hábitos ambientales positivos llevados adelante 

por  las  personas.  Los  principales  tipos  de  indicadores  son  los  indicadores  de  proceso  y  los  

indicadores de resultados. 

 

Los indicadores de proceso: 

Estos indicadores aportan evidencia para determinar si el proyecto va por buen camino para 

lograr  un  objetivo.  Los  indicadores  de  proceso  suministran  la  información  acerca  de  las  

actividades que están siendo implementadas,  como por ejemplo ¿qué y cuántas actividades 

se  llevaron  a  cabo?  y  ¿quién  participó  en  ellas?.  Dado  que  los  indicadores  de  proceso  

proporcionan  información  acerca  de  la  implementación  de  las  actividades,  éstos  deben  

recopilarse a lo largo de todo el proyecto. 

También se puede obtener información de proceso o información cualitativa que responda a 

la pregunta, “¿Cuán bien se llevaron a cabo las actividades?”. Sin embargo, como el cambio 

no  se  puede  medir  por  medio  de  datos  cualitativos,  la  información  de  proceso  en  sí  no  es  

técnicamente un indicador. 

No  obstante,  la  manera  en  que  se  implementan  los  servicios  y  las  actividades  es  un  tema  

importante que puede influir en el logro de los objetivos. Por lo tanto, incluir información 

cualitativa relativa a la recopilación de datos puede ser esencial. 

El monitoreo de proyectos consiste en recopilar indicadores de proceso y examinarlos 

periódicamente. Los indicadores de proceso y la información cualitativa también pueden 

proporcionar información importante, para la evaluación final del proyecto. A menudo, los 

datos de proceso pueden revelar las razones por las cuales un proyecto de intervención 

funcionó o no funcionó. 
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Los indicadores de resultados 

Estos indicadores proporcionan información para determinar si algún cambio esperado 

ocurrió,  durante  el  proyecto  o  en  la  población.  Los  indicadores  de  resultados  miden  los  

cambios que las actividades de tu proyecto están tratando de producir en la población meta 

(en  otras  palabras,  miden si  los  objetivos  se  lograron).  Este  tipo  de  indicador  a  menudo se  

establece como un porcentaje, tasa o proporción, y permite ver lo que se logró con relación a 

la  población  meta  a  (en  otras  palabras,  miden  si  los  objetivos  se  lograron).  Este  tipo  de  

indicador a menudo se establece como un porcentaje, tasa o proporción, y permite ver lo que 

se logró con relación a la población meta (el denominador de la ecuación). 

Ejemplo de un indicador que está mal establecido, donde el denominador no se 

especifica: 

El porcentaje de gente joven que sabe tres prácticas ambientales positivas. 

En este ejemplo, el numerador es el número de gente joven que sabe tres modalidades de 

transmisión.  

 ¿Cuál es el denominador?  

 ¿Es el número total de jóvenes en el programa?  

 ¿En la comunidad?  

 ¿En el país? 

 

Ejemplo de un indicador bien establecido, donde el denominador sí se 

especifica 

El porcentaje de la gente joven que participó en la sesión de capacitación que sabe tres 

prácticas ambientales positivas. 

En este ejemplo, el numerador es el número de jóvenes que saben tres modalidades de 

transmisión. El denominador es el número total de jóvenes que participaron en las sesiones 

de capacitación. 

Temas para considerar cuando se seleccionan los indicadores: 

 Relevancia 

 Disponibilidad de información 

 Facilidad en la medición 

 Comprensibilidad 

 Recursos (dinero, experiencia del personal y tiempo) 

 Interés de los donantes 

 Perspectiva de género 

 Perspectiva de gente joven 
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Es mejor seleccionar varios indicadores para cada objetivo, ya que los objetivos generalmente 

tienen diferentes dimensiones. 

Sin embargo, tienes que seleccionar un número manejable de indicadores, teniendo en 

cuenta la disponibilidad de la información y los recursos que estarán disponibles durante tu 

proyecto (tanto humano como monetario).  

El  marco  lógico  debe  ser  sencillo  y  útil  para  tu  proyecto.  Es  más,  no  es  necesario  tener  un  

indicador para cada actividad. Los indicadores de proceso se relacionan directamente 

con las actividades, pero es fácil seleccionar más de lo necesario o aconsejable. Tener 

demasiados indicadores sobrecargará el proyecto con la recopilación y el análisis de datos. 

Los indicadores de resultados deben relacionarse directamente con sus objetivos, y 

proporcionar a los directores del proyecto y a los donantes la información sobre los cambios 

que han ocurrido en la población meta. Tiene que haber al menos un indicador de resultados 

para cada objetivo. 

 

E. DETERMINACIÓN DE LOS MÉTODOS DE VERIFICACIÓN 

El  uso  de  datos  cualitativos  y  cuantitativos  fortalecerá  enormemente  el  diseño  de  las  

evaluaciones. El siguiente cuadro ilustra las características de los métodos cuantitativos y 

cualitativos, la finalidad de cada tipo de metodología y ejemplos de fuentes de datos. 

 

Características de las metodologías cuantitativas y cualitativas 

 Metodologías cuantitativas Metodologías cualitativas 
 
 
 
 
Características 

 Requieren muestras relativamente 
grandes 

 Pueden usarse para generalizar los 
resultados a una mayor población 
meta (cuando se toman muestras 
probabilísticas) 

 Requieren algún conocimiento de 
análisis estadístico 

 No requieren muestras grandes 
 No pueden usarse para 

generalizar los resultados a una 
mayor población meta 

 No requiere experiencia en 
análisis estadístico (pero debe 
emplear un análisis sistemático) 

 
 
 
 
Finalidad 

 Los datos cuantitativos miden las 
acciones, las tendencias y los niveles 
de conocimientos. Este tipo de datos 
responde a las preguntas  

 ¿Cuántos?  
 ¿Cuánto?  
 ¿Con qué frecuencia?  

 Datos cuantitativos son típicamente 
"cerrados"; o sea, las variables o los 
temas se predefinen antes de 
empezar la recopilación de datos. 

 Los datos cualitativos 
proporcionan información acerca 
de las actitudes, percepciones y 
motivaciones. Este tipo de datos 
se usa para responder al  

 ¿Por qué?  
 Por consiguiente, son 

generalmente estructurados de 
manera flexible para que la 
información surja 
espontáneamente. 
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Fuentes de 
datos 

 Registros del programa 
 Estadísticas de servicio 
 Encuestas a nivel del programa (con 
proveedores, clientes, etc.) 

 Encuestas a nivel de población 
(local, regional o nacional) 

 Entrevistas a fondo 
 Estudios de casos 
 Grupos focales 
 Estudios de observación. 

 

F. DECISIÓN DE LA FRECUENCIA DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

Cuando decidas con qué frecuencia se recolectarán los datos para tu proyecto, considera los 

recursos disponibles (recursos humanos y financieros).  

La recopilación de datos debe ser suficientemente frecuente para poder identificar y corregir 

los problemas durante la ejecución del proyecto, pero no tan frecuentes que le resulta 

imposible usar los datos. Quizá desees recopilar los datos más a menudo en las etapas 

iniciales  de  la  ejecución  del  proyecto  para  poder  usar  los  datos  para  que  le  informen en  la  

planeación subsiguiente. Cuando esté finalizando tu marco lógico, también debes pensar 

quién recolectará y analizará los datos; estas actividades deben estar incluidas en tu plan de 

trabajo para el proyecto. 

En la sección de evaluación de necesidades,  mencionamos la recopilación de datos de base.  

Cuando sea posible, se debe recolectar datos de base para entender el grado de cambio que 

ocurre durante el período de la intervención. Para reiterar, los datos de base: 

 Proporcionan información acerca de la situación antes de la intervención 

 Pueden provenir de múltiples fuentes (como estadística de servicio o encuestas) 

 Implican una comparación entre la situación antes y la situación después de la 

intervención. 

 

G.  REDACCIÓN DE LA PROPUESTA 

Ahora ya conoces los principios para diseñar un proyecto y los pasos preparatorios para un 

marco lógico. Ahora podemos ver cómo escribir las diferentes secciones de la propuesta para 

que puedas conseguir financiamiento para tu proyecto. 

La magnitud de la propuesta dependerá de la naturaleza y el tamaño del proyecto que desea 

ejecutar.  En  general,  para  un  proyecto  más  pequeño  de  un  par  de  años  de  duración,  la  

propuesta quizá pueda ser de 8 a 10 páginas de largo (excluyendo los anexos). 
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1. Portada de la propuesta y lista de contenidos 

La portada de tu propuesta debe proporcionar información fundamental y debe presentarse 

de manera profesional. En la portada de la propuesta, incluya: 

 Nombre y logotipo de tu organización / colegio 

 Nombre del proyecto 

 Nombre del donante potencial 

 Fecha de la sumisión 

Si  tu  propuesta  consta  de  más  de  cinco  páginas,  incluye  una  lista  de  contenidos.  Esto  

ayudará a saber qué se puede esperar del documento y demostrará que haz considerado 

diferentes aspectos a medida que diseñabas tu proyecto, como la sustentabilidad del mismo 

y estrategias de evaluación. A veces es útil crear una lista de contenidos antes de empezar a 

escribir  la  propuesta,  para  usarla  como  esquema  en  su  redacción.  Agrega  los  números  de  

página en la lista de contenidos una vez que haya finalizado la propuesta. 

 

2. Resumen Ejecutivo 

 

El espacio recomendado para el Resumen Ejecutivo es una página  

El Resumen Ejecutivo debe ser convincente —una invitación para seguir leyendo en 

detalle— y debe contar con un buen resumen de los elementos esenciales de la propuesta.  

Un Resumen Ejecutivo bien escrito demuestra que se sabe de qué se trata tu proyecto 

porque destaca los elementos fundamentales.  

El  Resumen Ejecutivo es un resumen de toda la propuesta.  Esto significa que debe incluir 

descripciones breves de la información clave de cada sección de la propuesta. El texto del 

Resumen Ejecutivo debe responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Quién (qué organización) está solicitando la donación? 

 ¿Por qué la está solicitando? 

 ¿Qué problemas abordará y dónde? 

 ¿Cuánto tiempo durará el proyecto? 

 ¿Cuáles son sus objetivos generales y específicos? 

 ¿Cómo alcanzará esos objetivos? (¿Cuáles son las actividades?) 

 ¿Qué resultados espera lograr? 

 ¿Cuál  es  el  presupuesto  del  proyecto?  ¿Cuánto  está  solicitando  del  donante?  ¿Hay  

fondos de contrapartida que está ofreciendo tu organización u otra organización? 

 ¿Cómo continuará tu proyecto una vez se terminen los fondos (sustentabilidad)? 

El Resumen Ejecutivo debe escribirse al final, después de que hayas terminado de escribir la 

propuesta entera y sabe las respuestas a las preguntas enumeradas arriba.  
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El Resumen Ejecutivo debe colocarse justo después de los Contenidos de la propuesta. 

 

3. Introducción y Justificación 

 

Para la Introducción y Justificación, se recomienda utilizar de de dos a tres páginas. 

La introducción de una propuesta debe cubrir dos temas:  

a. el problema que el proyecto intenta abordar, y  

b. la credibilidad y las calificaciones que planean implementar en el proyecto.  

Describe el problema o la necesidad del proyecto: 

 Transmite un sentido de urgencia. ¿Por qué debe se debe prestar atención al problema 

que vos describís? Sé minucioso pero breve. 

 Proporciona estadísticas actualizadas y los resultados de otras investigaciones más 

recientes. Presenta estadísticas a niveles internacional, nacional y local. 

 

4. Objetivos Generales y Específicos 
 

La  lista  de  los  Objetivos  Generales  y  Específicos  debe  ocupar  menos  de  la  mitad  de  una  

página. 

Las poblaciones meta, y la ubicación, deben ir debajo de los objetivos. 

 

5. Actividades 

 

El  espacio  recomendado para  la  sección  de  Actividades  de  la  propuesta  es  de  tres  a  cinco  

páginas,  de  acuerdo  con  el  tamaño  y  el  alcance  del  proyecto.  Es  una  sección  importante  

porque podés explicar exactamente lo que harás en el proyecto. 

Tal como se ha descrito anteriormente en esta guía, las actividades deben apoyar el logro de 

los  objetivos  y  deben estar  relacionadas  con  los  indicadores.  Ésta  sección  de  la  propuesta,  

aporta más detalles acerca de las actividades específicas que se llevarán a cabo.  

 

Debes ser descriptivo en la sección de actividades.  Para cada actividad, procura responder 

las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se llevarán a cabo las actividades? 

 ¿Por qué elegiste esas actividades? 

 ¿Quién realizará las actividades? 

 ¿Quiénes serán l@s beneficiari@s?  

 ¿Participarán  l@s  beneficiari@s  en  el  diseño,  la  ejecución  o  la  evaluación  de  las  

actividades? 

 ¿Cuánt@s beneficiari@s participarán directamente? 



PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE PROYECTOS CON EL ENFOQUE DE MARCO LÓGICO 

16 
 

 ¿Cómo los reclutarás o atraerás?  

 ¿Cómo puedes maximizar su participación en las actividades? 

 ¿Cuándo se llevarán a cabo las actividades?  

 ¿Por cuánto tiempo?  

 ¿Cuáles serán las frecuencias de las actividades? (¿Sucederá una vez o se repetirá?) 

 ¿Qué materiales necesitarás para realizar las actividades? 

 ¿Tendrán que prepararse o ya existen los materiales necesarios?  

 ¿Tendrán que adaptarse los materiales a la nueva población, y en tal caso, cómo se 

adaptarán? 

 ¿Colaborarán con las actividades otras organizaciones para llevar a cabo las 

actividades?  

 ¿Realizarás alianzas con otras organizaciones? 

 ¿En qué colaborarán las demás organizaciones? 

 ¿Cuál será la función de cada organización? 

Las descripciones de las actividades deben exponer claramente ¿cómo se realizarán los 

objetivos?, y deben ser consistentes con el presupuesto. 

Las actividades para cada objetivo también se enumerarán en el “Plan de Trabajo” o “Tabla 

Cronológica” del proyecto. Ésta herramienta es un cuadro que enumera todas las 

actividades, las personas que llevarán a cabo el proyecto y cuándo se realizarán las 

actividades.  

 

4. Monitoreo y Evaluación 
 

El  monitoreo  y  la  evaluación  es  una  parte  indispensable  de  la  propuesta  del  proyecto.  La  

sección de Monitoreo y Evaluación aporta detalles sobre cómo se medirán los efectos de la 

intervención. 

Además,  un  plan  de  monitoreo  y  evaluación  bien  diseñado  permitirá  al  personal  de  

proyectos comprender cómo está funcionando el proyecto y tomar decisiones de 

programación a lo largo de todo el proyecto. 

La sección de Monitoreo y Evaluación debe responder a las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué indicadores se medirán? (Refiérase al marco lógico) 

 ¿De dónde provendrá la información o los datos? 

 ¿Quién recopilará los datos? 

 ¿Cómo y con qué frecuencia se reunirán los datos? 

 ¿Cómo y con qué frecuencia se escribirán informes? 
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Para preparar ésta sección de la propuesta, necesitarás: 

 Referirse  al  marco  lógico  (que  debe  adjuntarse  a  la  propuesta  como  un  anexo)  y  

describir los indicadores, medios de comprobación. 

 Describir cómo se pondrá en práctica el plan de monitoreo y evaluación. 

 Describir los recursos humanos que se usarán para monitorear y evaluar el proyecto, 

incluyendo el personal responsable para la recopilación y el análisis de datos. 

 Describir las metodologías de evaluación que se usarán para cada indicador o tipo de 

indicador (organizado por metodología). 

 

Las descripciones de las metodologías de evaluación deben incluir: 

Fuentes de información (proveedores, clientes, líderes de la comunidad, otros.) 

Instrumentos que se utilizarán (herramientas existentes o que se desarrollarán) 

Tamaño de la muestra estadística (cuando fuera apropiado) 

 ¿Quién recopilará los datos? 

 ¿Cuándo se recopilarán los datos? 

 ¿Quién analizará los datos y cómo? 

 

7. Personal Fundamental 

 

El espacio recomendado para ésta sección es de una página o menos. 

Cuando un/a donante esté interesad@ querrá estar convencid@ de que el proyecto tendrá 

éxito, y que los recursos humanos son adecuados para la propuestas.  

En esta sección de la propuesta, responda a las siguientes preguntas: 

 ¿Quiénes trabajarán en el proyecto? 

 ¿Qué responsabilidades tendrán? 

 ¿Qué proporción de su horario usarán para trabajar en el proyecto? 

 ¿Qué calificaciones tienen? 

Recuerde que los trabajos realizados por las personas que desempeñen tareas en el 

proyecto, deben cuadrar con el presupuesto del mismo. Si la sección de Personal 

Fundamental  indica  que  el  coordinador  del  proyecto  dedicará  50  por  ciento  de  su  tiempo 

trabajando en el proyecto, entonces incluya en el presupuesto los detalles financieros para 

este coordinador de proyecto. 

Si l@s voluntari@s constituirán una porción significativa de los recursos humanos 

necesarios para la finalización de las actividades, entonces éstos deben incluirse como 

personal fundamental, y sus responsabilidades y calificaciones deben especificarse. L@s 

educadores pares, por ejemplo, a menudo son voluntari@s. 

Si  hay  personal  fundamental  que  trabajará  en  el  proyecto  pero  que  no  está  incluido  en  el  

presupuesto, entonces indica ¿quién y cómo será financiado el tiempo de este personal? Si 
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tu proyecto dependerá de la labor de un consultor/a, incluye también al consultor/a en esta 

sección.  

 

8. Puntos Fuertes e Innovación 
 

El espacio recomendado para ésta sección es de media página. 

L@s donantes saben que proporcionarte financiamiento no sólo es una oportunidad para 

abordar temas importantes, sino también es un riesgo. Para ayudar a minimizar el riesgo y 

para asegurarle al donante potencial que el proyecto alcanzará sus objetivos, es importante 

declarar  

 ¿Cuáles son los puntos fuertes del proyecto (fortalezas)?, 

 ¿Qué ganará la comunidad con la implementación del proyecto? 

Además,  l@s  donantes  a  menudo  quieren  financiar  iniciativas  nuevas,  proyectos  piloto  o  

proyectos con cualidades innovadoras. Ésta sección de la propuesta es el lugar donde podés 

escribir o reiterar lo innovador o interesante de tu proyecto y lo que lo diferencia de otros 

proyectos.  

 

9. Sustentabilidad 

 

La  sustentabilidad  se  refiere  a  la  capacidad  de  continuidad de  un  proyecto  una  vez  que  la  

subvención inicial se haya entregado o el financiamiento externo haya terminado. 

La sustentabilidad puede hasta ser un criterio de elegibilidad del proyecto. La idea es pensar 

que los efectos del proyecto continúen una vez que éste termine. 

Pensar en la sustentabilidad de un nuevo proyecto puede parecerte difícil. Tal vez te 

preguntes,  “Si  el  proyecto  aún  no  ha  comenzado,  ¿cómo  podemos  planificar  su  

continuación?” 

Planificar la sustentabilidad del proyecto es importante por las siguientes razones: 

 Asegura que los beneficiari@s seguirán siendo atendid@s 

 Le asegura a las agencias donantes que su inversión no será una pérdida de dinero 

 Convence al/la donante de que se han hecho planes con prudencia para el futuro de 

tu proyecto 

Aunque  es  un  reto  asegurar  que  las  actividades  continuarán  después  del  período  de  

financiamiento, es posible hacerlo. 

Para  lograrlo,  incorpora  la  sustentabilidad  en  el  diseño  del  proyecto  desde  el  comienzo.  

Podrías explorar algunas de las siguientes estrategias para generar ingresos locales o para 

cubrir los costos del proyecto: 
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 Buscar financiamiento de otras fuentes, como organizaciones, locales 

(cooperativas, municipalidad, empresas de la zona Ej. telefonías, bancos, otros), 

regionales (gobernación) o internacionales (organizaciones ambientales 

interacciónales).  /  Firmar  convenios  o  entrar  en  colaboraciones  con  otras  

instituciones, tales como agencias gubernamentales, que puedan asumir alguna 

responsabilidad del proyecto o puedan financiarlo. 

 Incluir a la comunidad o a l@s beneficiari@s al hacer planes para la sustentabilidad 

de un proyecto que l@s afecte a ell@s. 

 Ofrecerles a las organizaciones con las que te quieres aliar, la experiencia de 

proporcionándoles asistencia técnica o programas de capacitación. 

 Puede que el  proyecto mismo no pueda continuar,  pero algunos de sus aspectos 

pueden incorporarse  en  el  trabajo  regular  de  la  organización.  Por  ejemplo,  si  tu  

proyecto creara normas para una clase especial de prestación de servicios 

ambientales, éstas quizá puedan incluirse en los protocolos y materiales de 

capacitación generales de la organización. 

 

10. Presupuesto 

 

La sección de Presupuesto de la propuesta debe reflejar el personal y los recursos necesarios 

para  el  proyecto.  Debe  incluir  costos  de  personal,  materiales,  equipos  y  actividades  

mencionadas en el proyecto.  

El Presupuesto debe ir presentado en un cuadro. 

El Presupuesto debe relacionarse directamente con las Actividades descritas en la 

propuesta. 

Considere las siguientes recomendaciones sobre el formato del presupuesto y los costos: 

 

Formato: 

 Si  la  organización  donante  tiene  un  formato  de  presupuesto  especial  que  debe  ser  

usado por los solicitantes, tiene que seguirse al pie de la letra. 

 En  la  parte  superior  de  la  página,  incluya  el  título  del  proyecto,  el  nombre  de  la  

organización, y el período del proyecto. 

 La lista del personal que aparece en el  presupuesto,  debe estar de acuerdo con l@s 

funcionari@s descritos en la sección de Personal Fundamental del proyecto, usando 

los mismos títulos o cargos. 

 Las cifras pueden redondearse a la unidad más cercana. 
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 El presupuesto que se le envía a una organización donante con la propuesta debe ser 

un resumen y debe caber en una página.  

 A muchos organizaciones donantes les gusta ver que otros donantes u organizaciones 

aliadas están contribuyendo al proyecto; por consiguiente, si existen otros donantes 

contribuyentes,  enumere  en  una  columna  las  cantidades  que  contribuirán  o  darle  

valor a lo que donaran (por ejemplo si donan la impresión de materiales, cuantificar 

en dinero, cuanto es lo que están aportando al proyecto) a cada línea presupuestaria. 

 Los costos de personal deben reflejar los sueldos mensuales, o los aportes de 

horas/personal que están aportando, y la proporción de sus horarios de trabajo que 

usarán para el proyecto.  

Por ejemplo: 

Responsable  del  proyecto  (100%)  a  Gs.   5.000.000/mes  x  12  meses  =  Gs.  

60.000.000 

Promotor/a  comunitario  ambiental  (50%)  a  Gs.  1.500.000/mes  x  12  meses  =  Gs.  

18.000.000 

 Algunas organizaciones donantes prefieren no financiar costos indirectos o generales 

(Son  aquellos  costos  que  no  intervienen  directamente  en  la  realización  de  la  

actividad,  por  ej.  la  construcción  de  oficinas,  compra  de  vehículos,  otros).  Por  

consiguiente,  es  por  lo  general  mejor  incluir  tantos  costos  como sea  posible  en  los  

costos “directos” (o sea, lo necesario para realizar las actividades). 

 Si  propones  una  etapa  de  planificación,  asegúrate  de  incluir  costos  asociados  con  

ella. 

 Los  costos  de  equipos  deben  ser  bien  investigados  y  justificados.  En  la  sección  de  

Actividades  y  la  descripción  del  Presupuesto,  debe  estar  claro  por  qué  tu  proyecto  

necesitará equipos nuevos, por ejemplo. Los elementos muy costosos o pocos 

razonables, pueden sacar credibilidad al proyecto. 

 

Costos para considerar 

Tiempo del personal para: (por ej.) 

 Proporcionar asistencia técnica 

 Llevar a cabo las encuestas u otras actividades de recopilación de datos 

 Procesar los datos 

 Analizar los datos 

 Realizar la capacitación para actividades previstas 

 Viáticos y gastos de viaje 

 Fotocopias o replicación de los instrumentos y materiales 

 Actividades de capacitación (alquiler del local, equipos y materiales) 

 Refrigerios para los grupos focales y entrevistas 
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 Software  

 Procesamiento de datos  
 

Indique qué costos serán cubiertos mediante el financiamiento de contraparte (o sea, 

financiamiento de otros donantes). Realiza una columna en su presupuesto para los costos 

solicitados por la organización donante y otra columna para los costos de contraparte y otras 

instituciones  donantes.  Estos  costos  de  contraparte  pueden  incluir,  por  ej.  Los  costos  de  

tiempo  parcial  de  funcionari@s  con  experiencia  o  los  costos  calculados  de  equipos  en  

especie. 

El presupuesto para la organización donante es un resumen del presupuesto detallado, e 

incluye solamente los subtotales de las principales categorías presupuestarias. 

Éste es el presupuesto que ha de seguirse cuando se preparen los informes interinos y 

finales para la organización donante. 

A continuación se muestra como debe ser la planilla de presupuesto. 

 

 



 

PLANILLA DE PRESUPUESTO 
Título del proyecto:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..……. 

Nombre del colegio:………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………… 

Fecha de entrega del proyecto para la organización donante:……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Periodo que abarca el proyecto (Días, meses):…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………... 

Especificar la moneda en la que se elabora el proyecto:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

CATEGORIA DE GASTOS MES 1 MES 2 TOTAL CONTRAPARTE 

Personal (sueldos y/o beneficios)     

Asistencia técnica     

Equipos y otros activos     

Capacitación     

Información, educación y comunicación     

Gastos operativos     

Materiales y suministros     

Evaluación     

Costos operacionales totales     

Costos indirectos     

COSTOS TOTALES DEL PROYECTO     

 



11. Cronograma de actividades 
 

Visualiza la relación entre los objetivos específicos y las actividades que se propusieron para 

alcanzarlos. 

Deben ser claros y precisos, se deben relacionar entre sí, y deben corresponder en los 

tiempos planificados. 

Mientras más real sea la planificación, más sencillo será de construir el cronograma de 

actividades. 

Un formato se muestra en la página que se encuentra a continuación. 

 



CRONOGRAMA DE TRABAJO 
Título del proyecto:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Objetivo general del proyecto:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

OBJETIVO 
ESPECIFICO ACTIVIDADES PERSONA (S) 

RESPONSABLE (S) 

MES 1 MES 2 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1.  1. 1.          

1.2. 

1.3. 

2. 2.1.          

2.2. 

3. 3.1.          

3.2. 

4. 4.1.          

4.2. 

4.3. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWF trabaja por un planeta vivo y su misión es detener la degradación ambiental de la 

Tierra y construir un futuro en el que el ser humano viva en armonía con la naturaleza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWF Paraguay 
Avda Argaña casi Avda Perón 

 Edif. Opa Rudy - 4to piso  
Asunción, Paraguay 

Tel: + 595 21 303100 
info@wwf.org.py 
www.wwf.org.py 

 


