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PRÓLOGO 
 

El conocimiento y las habilidades en diseño de proyectos son competencias fundamentales para los 
miembros del personal de ChildFund y sus socios. La Guía de Diseño de Proyectos ofrece un enfoque 
integral e innovador, muy útil para todos los proyectos que apoya ChildFund. Los procesos y etapas 
contenidos en esta Guía representan los estándares mínimos para el diseño de proyectos. La Guía de 
Diseño de Proyectos le ayudará a garantizar la consistencia en la calidad del diseño de todos los proyectos 
que cuentan con el apoyo de ChildFund. 
 

La Guía de Diseño de Proyectos se utiliza junto con la Guía de Planificación Estratégica de Área y la Guía 
de Planificación Estratégica de País, ya que los proyectos deberían estar relacionados con los Planes 
Estratégicos de País (CSPs) y, en la medida de lo posible, con los Planes Estratégicos de Área (ASPs). 
Entre las demás guías complementarias que existen figuran la Guía de Gestión Financiera de ‘Grants’ de 
ChildFund, y las directrices, procesos y herramientas de la Unidad de Movilización de Recursos sobre 
diseño de proyectos para donantes específicos. 
 

La Guía de Diseño de Proyectos está basada en los siguientes documentos: 
 

• Documento de Diseño de Proyectos: Guía y Formato de ChildFund (2008) y otras guías de diseño de 
proyectos de ChildFund 

• Guías de diseño de proyectos elaboradas por Organizaciones No Gubernamentales Internacionales 
(ONGIs) similares 

 
• Guías de diseño de proyectos elaboradas por los principales donantes, como la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Unión Europea 
 
• Informes elaborados por el Grupo de Trabajo de Monitoreo y Evaluación (M&E) de ChildFund 

 
La Guía de Diseño de Proyectos debe ser utilizada en todas las Oficinas Nacionales y de Área de 
ChildFund para diseñar y elaborar propuestas de proyectos. Esta Guía remplaza el ‘Documento de Diseño 
de Proyectos: Guía y Formato’ (Marzo 2008). 
 

Durante el desarrollo de la Guía de Diseño de Proyectos se consultó a los miembros del personal de 
ChildFund de todos los niveles, incluyendo a los representantes de los socios. El personal y los socios 
respondieron encuestas y fueron entrevistados antes de elaborar el primer borrador. El personal de 
ChildFund examinó los primeros borradores durante dos talleres sobre diseño de proyectos llevados a cabo 
en abril y diciembre de 2011 en Bangkok. Los siguientes borradores fueron examinados por grupos de 
trabajo más pequeños, incluyendo el Equipo de Desarrollo de Programas de la Oficina Internacional y el 
personal de movilización de recursos de la Oficina Regional Américas. La Guía de Diseño de Proyectos fue 
sometida a pruebas de campo en las Filipinas, Etiopía y los EE.UU. Por medio de su Gerente Regional de 
Programas, Evelyn Santiago, la Oficina Regional de Asia de ChildFund supervisó la totalidad del trabajo 
realizado para la Guía de Diseño de Proyectos, el cual contó con el apoyo del fondo de financiación para la 
Mejora de la Calidad de ChildFund. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
A LA GUÍA DE DISEÑO DE 
PROYECTOS 

 
El diseño de proyectos es un proceso de colaboración que incluye una serie de etapas sistemáticas. Dichas 
etapas le permiten al equipo de diseño definir la justificación del proyecto (los problemas y oportunidades a 
abordar que afectan a los niños y jóvenes), los grupos meta, la estrategia, los objetivos, la medida del 
progreso y del éxito, y los recursos necesarios. Una propuesta de proyecto resume estas ideas y 
decisiones. 
El diseño de proyectos de alta calidad es importante. Nuestra capacidad de provocar cambios positivos en 
la vida de los participantes de los proyectos depende de qué tan bien haya sido identificado y diseñado el 
proyecto. Obtener el apoyo de los donantes depende de la relevancia del diseño del proyecto y de la 
calidad de la propuesta. 

 

En este capítulo se examinarán: 
 

• La finalidad, el uso y el contenido de la Guía de Diseño de Proyectos 
 

• Las diversas maneras de introducir la Guía de Diseño de Proyectos 
 
 
 
FINALIDAD Y USO DE LA GUÍA DE DISEÑO 
DE PROYECTOS 
 
La Guía de Diseño de Proyectos es un recurso para llevar a cabo las diferentes etapas en el diseño 
de proyectos y elaborar una propuesta clara y concisa. La Guía establece una serie de estándares que 
pueden ser utilizados en todo tipo de situaciones relacionadas con el diseño de proyectos, al igual que para 
fuentes de financiación incluyendo subvenciones (o ‘grants’) y patrocinios. Al utilizar la Guía junto con los 
debidos procesos de capacitación y preparación, el equipo de ChildFund podrá aplicar las mejores 
prácticas en el diseño de proyectos, lo cual ayudará a garantizar que todos los proyectos contribuyan a los 
objetivos generales de los programas, al Propósito Central y a los Resultados Centrales de ChildFund. 
 

A su vez, los miembros del personal de las Oficinas Nacionales y de Área son los responsables de 
garantizar que los socios locales y demás socios de ChildFund apliquen las mejores prácticas de diseño de 
proyectos y de elaboración de propuestas contenidas en esta Guía. Dependiendo de las habilidades del 
socio, el personal de ChildFund podrá (a) ofrecerle una copia de la Guía al socio para su propio uso y 
referencia, (b) utilizar la Guía como material de apoyo para el aprendizaje durante las sesiones de 
capacitación sobre diseño de proyectos, o (c) leer extractos relevantes de la Guía con los socios o con los 
niños y jóvenes a la hora de trabajar con ellos en el diseño de proyectos. 
 



11 

Capítulo I: Introducción a la Guía de Diseño de Proyectos  

 

 
 

 

 
 
Esta Guía refleja el Enfoque del Programa de ChildFund, único en su género. Este incluye: 
 

• El entendimiento de las situaciones de pobreza de los niños junto con sus experiencias de vida en 
condiciones de carencia, exclusión y vulnerabilidad (CEV) a lo largo de su ciclo de vida 

 

• El trabajo con niños y jóvenes para hacer escuchar sus voces y relacionar las enseñanzas adquiridas con 
investigación y un más amplio conocimiento. 

 
Adaptar y aplicar la Guía de Diseño de Proyectos 
 
Los proyectos de ChildFund se financian de diversas maneras: por medio de un patrocinio, donaciones del 
gobiernos, donantes institucionales, corporaciones, fundaciones y el sector privado. Asimismo, los proyectos de 
ChildFund son diseñados e implementados por socios y entidades de diversa índole: niños y jóvenes, socios 
locales, organizaciones no-gubernamentales internacionales (ONGIs) y agencias del gobierno. Todos los 
proyectos de ChildFund, junto con sus socios y entidades, se podrán beneficiar del uso de la Guía de Diseño 
de Proyectos. 
 

La calidad en el diseño de proyectos es fundamental para todo el trabajo que se realiza en ChildFund, ya sea 
un proyecto de $5.000 implementado por un socio local por medio de un patrocinio, un proyecto de $50 
millones implementado por ChildFund con el apoyo de una ONGI y financiado con fondos del gobierno de los 
EE.UU, o una respuesta en caso de emergencia financiada por una campaña de recaudación de fondos. Las 
etapas y los procesos en el diseño de proyectos contenidos en esta Guía aplican para todas y cada una de 
estas situaciones. La diferencia radica en el tiempo, esfuerzo y nivel de complejidad. Confíe en su criterio y 
consulte a un asesor para adaptar las etapas del diseño de proyectos a su situación. 
 

 

¡Piénselo! 
 

• Compare dos proyectos diferentes que usted haya ayudado a diseñar.   
 
• A la hora de evaluar los dos proyectos, ¿qué cosas fueron similares? ¿Qué 

cosas fueron diferentes y por qué? 
 
 

Para acceder a los ‘grants’, los requisitos de los donantes deben ser tenidos en cuenta en el diseño de 
proyectos y en la elaboración de la propuesta. Esta Guía utiliza el término ‘grants’ para todo tipo de financiación 
que no corresponda a un patrocinio, incluyendo los contratos. Es posible que los donantes utilicen términos 
diferentes. El gobierno de los EE.UU., por ejemplo, utiliza diversos instrumentos tales como subvenciones y 
contratos. Entender las mejores prácticas contenidas en la Guía de Diseño de Proyectos aumentará su nivel de 
confianza a la hora de cumplir con los requisitos impuestos por los donantes. 
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USUARIOS DE LA GUÍA DE DISEÑO 
DE PROYECTOS 
 

La Guía de Diseño de Proyectos ha sido elaborada para todos los miembros del personal de ChildFund que 
están involucrados en el diseño de proyectos y en la elaboración y revisión de propuestas. El Director de 
Programas de la Oficina Nacional es el principal usuario de esta Guía. Entre los demás usuarios figuran 
miembros del personal de la Oficinas Nacionales y de Área, tales como gerentes de proyectos, técnicos 
especialistas y funcionarios del programa. Los miembros del personal de las Oficinas Regionales e 
Internacionales, quienes brindan apoyo al equipo de las Oficinas Nacionales y de Área, podrán utilizar la Guía 
a la hora de proporcionar soporte técnico en las etapas del diseño de proyectos. 
 

Retos en el diseño de proyectos y desarrollo de capacidades 
 
Llevar a cabo las diferentes etapas en el diseño de proyectos y elaborar una propuesta de proyecto1 es un 
desafío. Para ello se requiere: 
 

• Pensar de manera analítica y sistemática para relacionar entre sí las ideas y decisiones de cada etapa del 
diseño de proyectos 

• Creatividad y comunicación para convertir las ideas de la comunidad en estrategias basadas en evidencia 
• Conocimientos y habilidades en planificación de procesos de monitoreo y evaluación, elaboración de 

presupuestos, etc. 
• Capacidad de adaptar el diseño de proyectos a los diferentes tipos de situaciones relacionadas con proyectos 

específicos 
• Conocimientos y habilidades para involucrar a los niños y jóvenes en el diseño de proyectos 
• Habilidades de redacción y escritura para elaborar una propuesta clara, concisa y convincente 

 
La Guía de Diseño de Proyectos aborda estos retos. Las etapas prácticas, las listas de verificación y los 
ejemplos le ayudarán al equipo a entender mejor el diseño de proyectos y a desarrollar sus habilidades en este 
tema. A su vez, los usuarios capacitados podrán ayudar a los socios locales2, niños y jóvenes a desarrollar 
capacidades en el diseño de proyectos. 

 
¿POR QUÉ LLAMARLA GUÍA DE DISEÑO 
DE PROYECTOS? 

 
El término ‘guía’ ha sido escogido con un propósito en particular. La Guía de Diseño de Proyectos no es una 
serie de reglas que hay que seguir a ciegas. Confíe en su propio criterio, conocimiento y creatividad a la hora de 
utilizar las etapas, formatos y herramientas que contiene la Guía. 

 

                                                        
1 En otras guías de ChildFund, las propuestas de proyectos se llaman “Documentos de Diseño de Proyectos” (o PDDs en inglés) y se 
utilizan en áreas con el enfoque Bright Futures (Futuros Brillantes). Debido a que la Guía de Diseño de Proyectos aplica para todas las 
situaciones relacionadas con el diseño de proyectos, se decidió utilizar el término ‘propuesta de proyecto’. 
2 En ocasiones, a los socios locales se les llama Federaciones, Federaciones Regionales o entidades afiliadas. La Guía de Diseño de 
Proyectos utiliza el término ‘socios locales’ en este documento. 
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CONTENIDO DE LA GUÍA DE DISEÑO 
DE PROYECTOS 
 

 
En el Capítulo I se presenta la Guía de Diseño de Proyectos: su finalidad, usuarios, contenido y la manera de 
presentarla a los usuarios 
 
En el Capítulo II se define el diseño de proyectos y su finalidad. En este capítulo se examinan todas las etapas 
en el diseño de proyectos que conllevan a la elaboración de una propuesta. En el capítulo también se discute la 
manera cómo los marcos y estándares de ChildFund y el Enfoque del Programa se relacionan con el diseño de 
proyectos.  
 
En el Capítulo III se ofrece información detallada sobre la Etapa 1 (Comprométase y Prepárese) y la Etapa 2 
(Lleve a Cabo un Proceso de Evaluación y Análisis Enfocado) 
 
En el Capítulo IV se ofrece información detallada sobre la Etapa 3 (Defina la Estrategia del Proyecto), la Etapa 
4 (Construya el Marco de Resultados y el Marco Lógico) y la Etapa 5 (Elabore el Plan de M&E). 
 
En el Capítulo V se ofrece información detallada sobre la Etapa 6 (Establezca las Medidas de Implementación) 
y la Etapa 7 (Prepare el Presupuesto). 
 
En el Capítulo VI se introduce la Etapa 8 (Finalice la Propuesta de Proyecto) y se incluye un formato de 
propuesta genérico. El capítulo ofrece consejos para elaborar una propuesta de proyecto clara, concisa y 
competitiva.  
 
En el Capítulo VII se plantea una discusión sobre las siguientes etapas a seguir, incluyendo la manera cómo las 
propuestas son examinadas y aprobadas, y la mejor forma de comunicar la información en la propuesta de 
proyecto.  
 
Los Apéndices incluyen un formato de nota conceptual, una plantilla de presupuestos y la lista de referencias 
utilizadas para elaborar esta guía. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA GUÍA DE 
DISEÑO DE PROYECTOS 

 
Las etapas en el diseño de proyectos se discuten detalladamente en los Capítulos III a VI. En cada etapa usted 
encontrará: 

 
• Una breve descripción de la etapa y su importancia 
• Definición de los términos clave 
• Una guía práctica sobre la etapa que incluye herramientas (hojas de trabajo, tablas, listas de verificación), consejos 

y ejemplos 
• Información sobre cómo conectar el trabajo de cada etapa con la propuesta de proyecto 

 
¡Piénselo! son preguntas abiertas. 
Estas preguntas le ayudan a (a) 
comparar de una manera crítica sus 
propias prácticas en el diseño de 
proyectos con las que aparecen en la 
Guía y (b) adaptar las etapas e ideas 
a situaciones específicas en el diseño 
de proyectos. 

Enseñanzas Adquiridas provienen 
de la experiencia de ChildFund en 
el diseño de proyectos. 
 
Conecte los Puntos le ofrece 
enlaces a documentos de referencia 
para complementar y enriquecer la 
información. 

 
INTRODUCCIÓN DE LA GUÍA DE DISEÑO 
DE PROYECTOS A LOS USUARIOS 

 
Nunca asuma que el equipo va a utilizar las guías que se le han proporcionado; muchos manuales terminan 
guardados y nunca son utilizados. En las Filipinas, el equipo de ChildFund aprendió exitosamente a utilizar la 
Guía leyendo algunas secciones entre todos, aplicando las herramientas y consejos para diseñar un proyecto de 
empleo a jóvenes, y luego reflexionando sobre su experiencia en grupos pequeños. En la Tabla 1, usted 
encontrará consejos para presentar la Guía de Diseño de Proyectos. 

 

Tabla 1: Consejos para presentar la Guía de Diseño de Proyectos 
 

 
Ofrezca orientación a los 
nuevos miembros del equipo 

•  Entréguele una copia a los nuevos miembros del equipo como parte del proceso de 
orientación; repase y discuta la Guía con ellos. 

 
 
Capacite al equipo 

•  Identifique las personas a las cuales debe capacitar y concéntrese en ellos. Capacite 
al personal o socios en el diseño de proyectos utilizando la Guía de Diseño de 
Proyectos como principal recurso de apoyo para el aprendizaje. Combine las sesiones 
de aprendizaje en talleres con las experiencias prácticas adquiridas en el campo de 
trabajo. 

 
Calcule bien el tiempo 

•  Presénteles la Guía a los usuarios justo antes de que comiencen el siguiente proceso de 
diseño de proyecto en el campo de trabajo. Esto hace que el contenido sea relevante e 
inmediato. Calcular bien el tiempo aumenta el nivel de interés y motivación de los 
usuarios. 

 
Aplique lo que predica •  Demuestre el uso de la Guía de Diseño de Proyectos. Por ejemplo, consúltela a la 

hora de responder las preguntas que tenga su equipo sobre el diseño de proyectos. 
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Haga conexiones con el 
aprendizaje 

•  Realice reuniones de revisión del proyecto para extraer conclusiones sobre lo 
aprendido y examinar la manera cómo se aplicaron las etapas en el diseño de 
proyectos. Relacione lo aprendido con la información en la Guía de Diseño de 
Proyectos. 

 
Acompañamiento en el campo 
de trabajo 

•  Utilice la Guía de Diseño de Proyectos durante el acompañamiento en el campo de 
trabajo. Por ejemplo, utilice la Guía cuando una Oficina Nacional esté finalizando un 
ASP, o cuando esté comenzando a elaborar una propuesta para un ‘grant’. 

 
Referencia •  Mantenga una copia de la Guía de Diseño de Proyectos a su lado a la hora de 

diseñar un proyecto y utilícela como referencia cuando sea necesario. 
 
 

¡Piénselo! 
 

• ¿Qué tan bien utilizan otros documentos guía usted, sus colegas o el personal que usted 
supervisa? ¿Qué enseñanzas han adquirido? 

 
• ¿Cómo aplicar estas enseñanzas a la hora de presentar la Guía de Diseño de Proyectos? 



16 

Guía de Diseño de Proyectos  

 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO II: VISIÓN GENERAL 
DEL DISEÑO DE PROYECTOS 

 
En este capítulo usted va a: 

 
•  Analizar la definición y finalidad del diseño de proyectos y la manera cómo se relaciona con los ciclos de 

Planificación, Diseño, Implementación, Monitoreo y Evaluación (P-DIME) de ChildFund. 
•  Examinar las ocho etapas en el diseño de proyectos y el formato de propuesta de proyecto  
•  Comparar los tipos de conocimiento y habilidades necesarias en el diseño de proyectos y en la elaboración 

de propuestas 
•  Tener en cuenta el Enfoque del Programa de ChildFund y la manera cómo sus elementos se relacionan con 

el diseño de proyectos  
 
 

DISEÑO DE PROYECTOS Y SU FINALIDAD 
 

Un proyecto es una serie de acciones planificadas y relacionadas entre sí, cuyo propósito es alcanzar objetivos 
específicos en grupos meta cuidadosamente seleccionados dentro de un marco de tiempo fijo y un presupuesto 
definido o una serie de recursos. Los proyectos ayudan a alcanzar los objetivos generales de un programa y a su 
vez, el propósito central de ChildFund (Figura 1). 

Figura 1: Propósito 
Central De ChildFund 

 
ChildFund existe 

para: 
 

• Ayudar a los niños que viven en 
condiciones de carencia, exclusión y 

vulnerabilidad a que tengan la 
capacidad de mejorar sus vidas y la 

oportunidad de convertirse en jóvenes 
adultos, padres y líderes que aporten 

cambios positivos y duraderos para sus 
comunidades. 

 
• Promover sociedades cuyos 

individuos e instituciones participen en 
la valoración, protección y mejora del 

valor y los derechos de los niños. 
 

El diseño de proyectos es un proceso de colaboración que incluye 
una serie de etapas sistemáticas que definen la justificación del 
proyecto (los problemas y oportunidades a abordar que afectan a 
los niños y jóvenes), los grupos meta, la estrategia, los objetivos, las 
maneras de medir el éxito y los recursos necesarios. El proceso de 
colaboración en el diseño de proyectos (a) asocia el conocimiento 
local de las comunidades y los socios con conocimiento basado en 
evidencias derivado de experiencias más amplias, y (b) ayuda a 
asegurar que los grupos meta, socios y otros actores claves del 
proyecto se apropien de las decisiones sobre el proyecto y 
entiendan sus funciones. Las etapas sistemáticas en el diseño de 
proyectos tienen como resultado decisiones bien justificadas y 
planes y presupuestos realistas que son coherentes y que pueden 
ser monitoreados. Una propuesta de proyecto es una descripción 
formal del diseño de proyectos. En ella se resumen el análisis de 
problemas, los objetivos, los planes de M&E, los planes de 
actividades y los presupuestos. 
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Enseñanzas Adquiridas: En la región del Mississippi de la Oficina Nacional de las Américas, el equipo que realizó 
pruebas de campo a la Guía de Diseño de Proyectos dijo lo siguiente: “El proceso de diseño de proyectos nos brindó 
la oportunidad de hacer nuestro trabajo de una manera diferente. Pasamos bastante tiempo escuchando los puntos 
de vista de cada uno; deliberamos, reflexionamos, aprendimos y trabajamos juntos para mejorar la calidad de 
nuestros proyectos. Aunque esto tomó tiempo, fortaleció nuestras capacidades y relaciones, y nos ayudó a 
concentrarnos en generar un impacto positivo en la vida de los niños.” 

 

Enseñanzas adquiridas de las experiencias en el diseño de proyectos 
 

Miembros del equipo de ChildFund de todas partes del mundo contribuyeron en la elaboración de esta Guía de 
Diseño de Proyectos y compartieron las enseñanzas adquiridas a partir de su experiencia positiva en el diseño 
de proyectos. De acuerdo a dichos miembros del equipo, un excelente diseño de proyectos: 

 
• Se relaciona y evoluciona a partir del CSP y, de ser 

necesario, del ASP 
 
• Aborda los tres resultados centrales de ChildFund 
 
• Garantiza que se proporcione asistencia técnica puntual 

y de alta calidad durante el diseño de proyectos, en 
particular durante la etapa de M&E y de planificación de 
presupuestos  

• Tiene en cuenta los posibles recursos y fondos 
disponibles para el proyecto 

 
• Utiliza un proceso de diseño de proyectos estructurado e 

involucra a los actores claves en dicho proceso 
 
• Refleja las contribuciones de una sección transversal del 

equipo del programa, la financiación y las relaciones con 
los patrocinadores 

 
• Analiza problemas específicos y sus causas raíces 
 
• Refleja un profundo entendimiento de las experiencias 

de los niños y jóvenes que viven en condiciones de 
carencia, exclusión y vulnerabilidad (CEV) en el 
contexto del proyecto 

• Escucha y tiene en cuenta el punto de vista de los niños 
y jóvenes a través de su participación ética, segura y 
significativa, incluyendo a aquellos que están 
marginados y desfavorecidos 

 
 

¡Piénselo! 

• Promueve la seguridad y protección de niños y 
jóvenes 

 
• Elige estrategias basadas en evidencia que 

pueden ser adaptadas a las situaciones y al 
contexto local 

 
• Elige estrategias relacionadas con las distintas 

etapas de la vida y las diversas situaciones en 
las que se encuentran los niños 

 
• Garantiza que los niños patrocinados y afiliados 

al programa que viven en el área del proyecto 
se beneficien del mismo 

• Garantiza que las actividades conducidas por 
niños y jóvenes sean incluidas en la estrategia 
del proyecto de acuerdo con sus requisitos 
cuando sea apropiado 

• Construye un marco de resultados con 
objetivos claros y un marco lógico con 
indicadores y fuentes de medición 

• Desglosa los indicadores por sexo y edad 
 
• Incluye un plan de M&E para el uso de la 

información sobre M&E en los procesos de 
toma de decisiones, aprendizaje de proyectos y 
evaluación de resultados del proyecto 

• Relaciona y vincula claramente las 
necesidades, objetivos, actividades, recursos 
humanos y financiación 

 
¿Qué otras cosas agregaría usted a la lista anterior que provengan de su propia experiencia 
en el diseño de proyectos? 
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¿Por qué es tan importante el Diseño de Proyectos? 
 
Generar cambios positivos en las vidas de los grupos meta depende de qué tan bien haya sido identificado y 
diseñado el proyecto. Ser cuidadoso a la hora diseñar proyectos fomenta un sentido de propiedad en las 
comunidades objetivo y ayuda a garantizar un nivel de sostenibilidad para que los cambios positivos 
continúen una vez el proyecto culmine. Un proyecto diseñado cuidadosamente que relacione objetivos, 
planes y recursos allana el camino para que el proceso de implementación fluya y se realice sin 
inconvenientes. Una propuesta bien elaborada es fundamental para conseguir ‘grants’ provenientes de 
donantes. 

 

¡Piénselo! 
 

Reflexione sobre su propia experiencia en gestión de proyectos. ¿Qué sucedió como resultado 
de un proyecto diseñado atenta y cuidadosamente? ¿Qué sucedió cuando se apresuró en la 
etapa de diseño de proyectos? 

 
 

EL DISEÑO DE PROYECTOS DENTRO 
DEL CICLO P-DIME 

 

Figura 2: Ciclo P-DIME 
 

 

El diseño de proyectos es una de las etapas del ciclo P-DIME de 
ChildFund. La Figura 2  muestra las etapas de este ciclo: 
planificación, diseño, implementación, monitoreo, evaluación y 
reflexión y aprendizaje. Todas estas etapas se relacionan entre sí. 
 
La planificación de los programas viene antes que el 
diseño de proyectos 
 
Los programas, tales como los descritos en los Planes 
Estratégicos de País y los Planes Estratégicos de Área, 
proporcionan orientación y soluciones a largo plazo. La 
planificación de los programas antes del diseño de proyectos 
ayuda a garantizar que el proyecto contribuya a los objetivos de 
mayor nivel de ChildFund. 
El diseño de proyectos influye en las siguientes etapas del ciclo 
P-DIME. Si los objetivos, recursos humanos y financiación no 
están bien relacionados con el diseño de proyectos, es probable 
que las personas encargadas de la implementación se enfrenten 
a retrasos y obstáculos a la hora de implementar el proyecto. 
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FINALIDAD DE LAS PROPUESTAS DE 
PROYECTOS 

  
 

Una propuesta clara, concisa y bien redactada le ayuda a las Oficinas Nacionales a conseguir la aprobación 
de los donantes y, en el caso de financiación por patrocinios, le ayuda a los socios locales a conseguir la 
aprobación de las Oficinas Nacionales. Por otra parte, la propuesta le brinda una guía a quienes van a 
implementar el proyecto. Esta enumera los objetivos e indicadores específicos junto con los cuales se evalúa 
el posible éxito del proyecto. Asimismo, incluye planes y programas para monitorear el progreso y actuar para 
que el proyecto siga su curso. Finalmente, la propuesta de proyecto le permite a los actores claves entender 
sus roles y responsabilidades. Muy frecuentemente la propuesta se incluye en acuerdos entre el donante, los 
socios y ChildFund. Cuando se trate de financiación por patrocinio, la propuesta de proyecto deberá ser parte 
de la carta de acuerdo entre ChildFund y sus socios locales. 

No espere a finalizar todas las etapas del diseño de proyecto antes de comenzar a elaborar la propuesta! La 
elaboración se da durante cada una de las etapas del diseño de proyectos. En la última etapa es cuando se 
juntan todos estos elementos y se edita su contenido, organizando una propuesta de proyecto concisa y 
coherente. 
 
 
DISEÑO DE PROYECTOS, PLANES ESTRATÉGICOS 
DE PAÍS Y PLANES ESTRATÉGICOS DE ÁREA 
 
El diseño de proyectos está relacionado con la planificación de programas. Un CSP describe temas y 
tendencias generales que tienen consecuencias en las experiencias de carencia, exclusión y vulnerabilidad de 
los niños en todas las etapas de su vida. Asimismo, un CSP comunica las prioridades de la Oficina Nacional y 
sus objetivos estratégicos a largo plazo. El CSP relaciona oportunidades y asuntos específicos a cada país con 
los resultados centrales y el propósito central de ChildFund. El diseño de proyectos debería relacionarse con el 
CSP para garantizar que los objetivos específicos del proyecto contribuyan a los objetivos estratégicos del 
 CSP y a los esfuerzos a nivel nacional para alcanzar los resultados y el propósito central. 
Un ASP describe una serie de programas de tres años de duración que (a) responden a las causas de la 
pobreza infantil en una región geográfica específica, y (b) tienen como objetivo lograr mejoras a largo plazo en 
las vidas de los niños que viven en condiciones de carencia, exclusión y vulnerabilidad. El programa del ASP a 
largo plazo ofrece una guía para el diseño de proyectos de duración más corta y garantiza que las voces de los 
niños y jóvenes sean tenidas en cuenta. Idealmente, los ASP contienen descripciones breves de proyectos que 
ayudan a identificar proyectos que luego serán diseñados utilizando las etapas descritas en esta Guía. 

 

Conecte los Puntos 
 
• Consulte la Guía de los ASP y la Guía de los CSP para mayor información. 
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ETAPAS EN EL DISEÑO DE PROYECTOS 

 
En la Guía, las actividades y tareas del diseño de proyectos están organizadas en ocho etapas (resumidas en 
la Tabla 2). En los Capítulos III – VI se describen los detalles de cada una de estas etapas. Las etapas están 
organizadas en orden cronológico pero la gestión de las etapas depende de la situación del proyecto. Confíe 
en su criterio y asesórese para navegar a través de estas ocho etapas. 

 
Tabla 2: Ocho etapas en el diseño de proyectos 

 

Etapa en el Diseño de Proyectos En esta etapa, el equipo de proyectos tendrá que: 
 
 
 

1. Comprométase y Prepárese 

1.1 Identifique la idea del proyecto y elabore una nota conceptual 
1.2 Reúnase con los socios para concertar acuerdos 
1.3 Identifique los miembros del equipo de diseño de proyectos y sus roles 
1.4 Elabore un plan de acción y un presupuesto para el diseño de proyectos 
1.5 Proporcione orientación y capacitación al equipo de diseño de proyectos 

 
 
 

2. Lleve a Cabo un Proceso de 
Evaluación y Análisis Enfocado 

2.1 Defina la finalidad y las preguntas y temas claves 
2.2 Lleve a cabo un análisis de actores claves 
2.3 Escuche las voces de los niños y jóvenes 
2.4 Lleve a cabo el proceso de evaluación enfocada 
2.5 Lleve a cabo el proceso de análisis enfocado 
2.6 Extraiga conclusiones 

 
 

3. Defina la Estrategia del 
Proyecto 

3.1 Convierta el árbol de problemas en un árbol de soluciones 
3.2 Examine o elabore el borrador de la estrategia del proyecto 
3.3 Elabore un enunciado conciso de la estrategia del proyecto 

 
 
 

4. Construya el Marco de 
Resultados y el Marco Lógico 

4.1 Perfeccione y elabore objetivos claros 
4.2 Construya el marco de resultados 
4.3 Revise la calidad del marco de resultados 
4.4 Construya el marco lógico 
4.5 Revise la calidad del marco lógico 

 
 
 
 
 

5. Elabore el Plan de M&E 

5.1 Construya una matriz de indicadores 
5.2 Tenga en cuenta las evaluaciones del proyecto 
5.3 Tenga en cuenta la gestión del conocimiento y el aprendizaje 
5.4 Piense en informar y comunicar los hallazgos de M&E 
5.5 Considere la manera de monitorear los supuestos 
5.6 Considere la capacidad, el personal y el presupuesto del plan de M&E 
5.7 Piense en la futura puesta en funcionamiento del plan de M&E 

 
 
 
6. Establezca las Medidas de 

Implementación 

6.1 Clarifique los roles y responsabilidades de los socios del proyecto 
en términos de la implementación 

6.2 Identifique a los miembros del personal del proyecto 
6.3 Desarrolle una estructura de gestión del proyecto 
6.4 Examine las capacidades organizacionales del personal 
6.5 Elabore un plan de actividades (diagrama de Gantt) 
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7. Prepare el Presupuesto 

7.1 Conozca sus ingresos y fuentes de financiación para realizar 
estimaciones precisas 

7.2 Calcule y estime los gastos de cada actividad diseñada para alcanzar 
los objetivos 

7.3 Llene la plantilla de presupuesto y elabore notas presupuestarias 
 

8. Finalice la Propuesta de 
Proyecto 

8.1 Consejos para la elaboración de la propuesta de proyecto 
8.2 Formato de la propuesta de proyecto 

 
Enseñanzas Adquiridas: En Etiopía, el equipo de trabajo de ChildFund, sus socios locales y funcionarios del 
gobierno estuvieron involucrados en el diseño de proyectos utilizando estas ocho etapas. Esto es lo que dijeron: “La 
totalidad del proceso de diseño del proyecto fue muy emocionante. Las etapas nos permitieron captar la atención de 
los actores claves y aprendimos sobre sus problemas al ahondar más en el asunto. Antes, teníamos la tendencia de 
elaborar “listas de necesidades” superficiales a la hora de diseñar proyectos. Si seguimos estas etapas para diseñar 
proyectos, nuestros proyectos generarán cambios tangibles y visibles.” 
 
FORMATO DE PROPUESTA DE PROYECTO 

 
En la Tabla 3 se enumeran las principales secciones de la propuesta. En el Capítulo IV usted podrá encontrar instrucciones 
detalladas para elaborar la propuesta de proyecto utilizando este formato. Dicho formato debe ser utilizado en todas las 
propuestas de proyectos de ChildFund excepto cuando el donante haya proporcionado su propio formato. 

 

Tabla 3: Principales secciones de la propuesta de proyecto 
 

Sección 1 Resumen del Proyecto  
Sección 2 Justificación del Proyecto 
Sección 3 Estrategia del Proyecto 
Sección 4 Descripción de los Objetivos del Proyecto 
Sección 5 Planes de M&E 
Sección 6 Medidas de Implementación del Proyecto (incluyendo un plan de 

actividades) 

Sección 7 Presupuesto del Proyecto 
 

En las siguientes dos páginas, usted encontrará un resumen de las ocho etapas del diseño de proyectos y su 
relación con la propuesta. Usted podrá utilizar estas páginas como una “guía de bolsillo” a la hora de diseñar 
proyectos.
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Etapa 1: 
Comprométase y 

Prepárese 

Etapa 2: Lleve a Cabo un 
Proceso de Evaluación y 

Análisis Enfocado 

Etapa 3: Defina la 
Estrategia del 

Proyecto 

Etapa 4: Construya 
el Marco de 

Resultados y el Marco 
Lógico 

 
 
 
 
 
 
 

1.1 Identifique la idea del 
proyecto y elabore una nota 
conceptual 
1.2 Reúnase con los socios 
para concertar acuerdos 
1.3 Identifique los miembros 
del equipo de diseño de 
proyectos y sus funciones 
1.4 Elabore un plan de 
acción y un presupuesto para 
el diseño de proyectos 
1.5 Proporcione orientación 
y capacitación al equipo de 
diseño de proyectos 

 
 

 

 
 

2.1 Defina la finalidad y las 
preguntas y temas claves 
2.2 Lleve a cabo un análisis 
de actores claves 
2.3 Escuche las voces de los 
niños y jóvenes 
2.4 Lleve a cabo el proceso 
de evaluación enfocada 
2.5 Lleve a cabo el proceso 
de análisis enfocado 
2.6 Extraiga conclusiones 
 
 
 

3.1 Convierta el árbol de 
problemas en un árbol de 
soluciones 
3.2 Examine o elabore el 
borrador de la estrategia del 
proyecto 
3.3 Elabore un enunciado 
conciso de la estrategia del 
proyecto 

 

 

4.1 Perfeccione y elabore 
objetivos claros 
4.2 Construya el marco de 
resultados 
4.3 Revise la calidad del marco 
de resultados 
4.4 Construya el marco lógico 
4.5 Revise la calidad del 
marco lógico 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
  

 
  

  
 

 

 

 
  

 
 

 

El diseño de proyectos 
es un proceso de 

colaboración. En la 
Etapa 1, se identifican 

e involucran los 
actores claves que 
deberán hacer parte 

del diseño de 
proyectos. En la Etapa 

1, se identifica y 
organiza un equipo 

de diseño de 
proyectos que cuente 

con la gama de 
habilidades 

necesarias. Este 
equipo de diseño de 

proyectos (a) elaborará 
planes para cada 

etapa del diseño del 
proyecto y (b) reunirá y 

examinará la 
información preliminar, 
tal como las directrices 
de los donantes para 

propuestas. 

En esta etapa, el equipo 
de diseño de proyectos 
lleva a cabo un proceso 
de evaluación y análisis 

enfocado. La evaluación 
ayuda a entender que los 
problemas de los niños 

que viven en condiciones 
de carencia, exclusión y 
vulnerabilidad no existen 

por sí mismos. Dichos 
problemas hacen parte de 

los sistemas sociales, 
económicos, políticos y 

familiares y son 
influenciados por eventos 
tales como los desastres 
naturales o los conflictos 
internos. La evaluación 

ubica los problemas 
dentro de un contexto 

específico. El análisis es 
un proceso de exploración 

profunda de los 
problemas identificados 

durante la etapa de 
evaluación con el fin de 
detectar sus causas y la 
manera como estas se 

conectan 
entre sí. 

Una estrategia de proyecto, 
(en ocasiones llamada 

intervención o enfoque), 
describe clara y 

sucintamente el qué y el 
cómo. El quién, el qué y el 
cómo se relacionan de la 

siguiente manera: 
 

• ‘Quién’ es el grupo meta: 
¿de quién son los 
problemas que se 
necesitan abordar? (de la 
Etapa 2) 

• Qué’: ¿Cuáles son los 
bienes, servicios o 
cambios que el proyecto 
va a ofrecerle a este 
grupo para que aborde 
estos problemas? 

• ¿‘Cómo’ se van a ofrecer 
dichos bienes, servicios o 
cambios? 

 

 

En esta etapa se utiliza la 
información obtenida en las 

etapas anteriores para 
construir un marco de 
resultados y un marco 
lógico. Con estos dos 
marcos, usted podrá 

elaborar una jerarquía de 
objetivos, indicadores para 

medir el progreso y el 
impacto, medios de 

verificación relacionados y 
fuentes de datos. 

Asimismo, usted podrá 
identificar supuestos 

fundamentales para que el 
proyecto tenga éxito. Estos 
marcos son componentes 

importantes en su 
plan de M&E. 
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Etapa 5: Elabore el 
Plan de M&E 

Etapa 6: 
Establezca las 

Medidas de 
Implementación 

Etapa 7: 
Prepare el 

Presupuesto 

Etapa 8: 
Finalice la 

Propuesta de 
Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 

5.1 Construya una matriz de 
indicadores 
5.2 Tenga en cuenta las 
evaluaciones del proyecto 
5.3 Tenga en cuenta la 
gestión del conocimiento y el 
aprendizaje 
5.4 Piense en informar y 
comunicar los hallazgos de 
M&E 
5.5 Considere la manera de 
monitorear los supuestos 
5.6 Considere la capacidad, 
el personal y el presupuesto 
del plan de M&E 
5.7 Piense en la futura 
puesta en funcionamiento del 
plan de M&E 

 
 

 

 
 
6.1 Clarifique los roles y 
responsabilidades de los socios 
del proyecto en términos de la 
implementación 
6.2 Identifique a los miembros 
del personal del proyecto 
6.3 Desarrolle una estructura 
de gestión del proyecto 
6.4 Examine las capacidades 
organizacionales del personal 
6.5 Elabore un plan de 
actividades (diagrama de 
Gantt) 
 
 
 

 

 
  

7.1 Conozca sus 
ingresos y fuentes de 
financiación para 
realizar estimaciones 
precisas 
7.2 Calcule y estime los 
gastos de cada actividad 
diseñada para alcanzar los 
objetivos 
7.3 Llene la plantilla de 
presupuesto y elabore notas 
presupuestarias 
 

 
8.1 Consejos para la elaboración 
de la propuesta de proyecto 
8.2 Formato de la propuesta de 
proyecto 
 

 
 
 

 

  
 

 
  

 

 

 
 
 

 
 

En este paso usted planifica 
la manera cómo el proyecto 

será implementado. El 
equipo de diseño de 

proyectos llevará a cabo 
discusiones sobre la gestión 
del proyecto, las funciones, 
las responsabilidades y las 

habilidades necesarias. 

 
Planificar la implementación 
ayuda a garantizar que todo 
los elementos del proyecto 

apunten hacia la misma 
dirección: la estrategia y los 
objetivos están claramente 

relacionados con el personal, 
los sistemas y estructuras, y 

el presupuesto. 
El objetivo es (a) mostrar que 
lo que se está proponiendo 

se puede lograr 
realísticamente dentro del 

tiempo estipulado y (b) 
preparar el presupuesto del 

proyecto con exactitud. 

El plan de M&E le permite a 
los examinadores y 

donantes (a) evaluar la 
calidad del proceso de 
M&E del proyecto y (b) 

garantizar que el proceso 
de M&E haya sido 

planificado y 
presupuestado de manera 

precisa. El plan de M&E del 
proyecto: 

 
1. Recolecta y resume 
datos e información 
confiable 
2. Analiza los datos y la 
información 
3. Utiliza el análisis y los 
hallazgos como apoyo a la 
hora de tomar decisiones 
sobre el proyecto y 
determina su efectividad 
4. Comunica el análisis y 
los hallazgos de múltiples 
maneras. 

A lo largo de cada una de las 
etapas del diseño de 

proyectos, algunos miembros 
del equipo llevaron a cabo la 

tarea de capturar y tomar 
nota de los elementos clave 
del formato de la propuesta 

utilizando las ideas y los 
productos que surgieron de 

cada etapa. Ahora es el 
momento de editar y finalizar 
la propuesta de proyecto y 

de agregar cualquier tipo de 
información que haga falta. 

 
 

 Utilice un título llamativo 
 Utilice verbos activos. 
Evite el uso de verbos 
ambiguos 
 Haga énfasis en un estilo 
de gestión dirigido hacia los 
resultados 
 Utilice un lenguaje 
convincente y basado en los 
hechos. Asegúrese de tener 
los datos que respalden 
cualquier tipo de reclamo 
 Resalte lo que el proyecto 
hará y no lo que debería 
hacerse “en general” para 
solucionar el problema. 
Redacte de tal manera que el 
lector pueda entender 
 Realice un último proceso 
de edición e invite a alguien 
ajeno al proyecto a que 
examine la propuesta. 
Asegúrese de que la 
información que se repite en 
las distintas secciones de la 
propuesta sea consistente. 

Los miembros del equipo de 
diseño de proyectos que 

tienen la tarea de preparar el 
presupuesto trabajan de 

acuerdo al siguiente 
principio: “Un presupuesto de 

proyecto establece los 
ingresos estimados y los 
gastos necesarios para 
suministrar una serie de 
productos y actividades 

durante un periodo de tiempo 
específico.” Este principio 
ayuda a garantizar que el 

presupuesto, las actividades 
y demás recursos del 

proyecto estén alineados. 
 

Durante la implementación 
del proyecto, el presupuesto 
ofrece una herramienta para 
monitorear las actividades 

financieras del proyecto a lo 
largo de su duración total. 

Una vez terminado el 
proyecto, un análisis de 

costos/beneficios del 
presupuesto y de los logros 
del proyecto le ayudará a 
determinar si los fondos 

fueron los adecuados para 
suministrar los productos y si 
el uso de dichos fondos fue 

efectivo y eficiente. 

  



24 

Guía de Diseño de Proyectos  

 

 
 
 
 
 

DIFERENCIAS ENTRE EL DISEÑO DE 
PROYECTOS Y LA ELABORACIÓN DE 
PROPUESTAS 
 
Usted tendrá la capacidad de organizar mejor su trabajo si entiende la diferencia entre el diseño de proyectos y la elaboración 
de propuestas. Para cada uno de estos procesos se necesitan diferentes tipos de conocimiento, habilidades y actitudes. En la 
Tabla 4 se muestran estas diferencias. 

 

Tabla 4: Diferencias entre el diseño de proyectos y la elaboración de propuestas 
 

Diseño de Proyectos Elaboración de Propuestas 
• Se lleva a cabo en equipo y se beneficia de la 

participación de los múltiples actores claves  del 
proyecto 

• Es elaborada por algunas pocas personas que 
conocen los requisitos de las potenciales fuentes de 
financiación 

• Hace énfasis en un proceso de participación creativo 
e impulsado por ideas innovadoras 

• Hace énfasis en la comunicación clara y concisa de 
las ideas 

 
• Utiliza el criterio de los miembros del equipo a la hora 

de pasar por cada una de las ocho etapas 

• Sigue el formato de propuesta de proyectos de los 
donantes o de ChildFund 

El conocimiento, habilidades y actitudes en el diseño de 
proyectos incluyen: 
 
• Una manera de pensar crítica y analítica 
• Respeto por los puntos de vista de los demás 
• Capacidad de escuchar a los niños y jóvenes 
• Conocimiento técnico del tema del proyecto 
• Habilidades en recolección y análisis de datos y en la 

elaboración de marcos lógicos 
• Experiencia o conocimiento local del entorno del 

proyecto y de los grupos meta 
• Facilitar el trabajo en equipo 

El conocimiento, habilidades y actitudes en la 
elaboración de la propuesta incluyen: 
 
• Entender el punto de vista de los donantes 
• Conocimiento de los requisitos del formato de 

propuesta 
• Experiencia utilizando la terminología de los donantes 
• Excelentes habilidades lógicas y de escritura 
• Capacidad de cumplir las fechas límite 

 
Roles y responsabilidades en el diseño de proyectos 
 
El hecho de asignar roles y responsabilidades en el diseño de proyectos (por ejemplo, la persona que 
gestiona el diseño del proyecto en general y la que toma las decisiones finales) hace que el proceso sea 
más eficiente. En todos los casos, el Departamento de Programas de la Oficina Nacional es responsable de 
la calidad del proceso de diseño de proyectos y de fomentar el sentido de propiedad en los socios y actores 
claves de la comunidad. El equipo de ChildFund debe delegar las responsabilidades en el diseño de 
proyectos de tal manera que mejore las habilidades del personal de campo y de los socios locales a medida 
que pase el tiempo. En la Etapa 1 del Capítulo III se discute en detalle los roles y responsabilidades en el 
diseño de proyectos. En cuanto al diseño de proyectos y desarrollo de propuestas para ‘grants’ provenientes 
de convocatorias de donantes, el Equipo Global de ‘Grants’ de ChildFund a desarrollado una matriz de 
cumplimiento que describe los roles y responsabilidades específicas para llevar a cabo cada una de las 
secciones de la propuesta de proyectos. 
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Marco de tiempo del diseño de proyectos 
 

El tiempo que se necesita para completar las ocho etapas del diseño de proyectos varía: puede tardar entre pocos 
días y un año dependiendo del alcance (tamaño, presupuesto y complejidad) y urgencia del proyecto o de la 
experiencia del equipo de diseño. Si el proyecto proviene de un ASP, puede que gran parte del diseño del proyecto 
ya haya sido realizada. 

 
 

Normalmente, el periodo de tiempo para aplicaciones a ‘grants’ es determinado por 
el donante y usted deberá seguir las instrucciones para presentar la propuesta. Los 
periodos de tiempo de los donantes por lo general son cortos. En ChildFund, las 
Oficinas Nacionales preparan un documento de ‘grants’ que contiene propuestas 
breves o notas conceptuales, basándose en información recolectada sobre el interés 
y potencial financiación de los donantes (Ver Etapa 1, Capítulo III para más 
información sobre notas conceptuales). 

 

 
ENFOQUE DEL PROGRAMA Y DISEÑO 
DE PROYECTOS DE CHILDFUND 

 
A pesar de que el 

proceso de diseño de 
proyectos puede 

tardar poco o mucho 
tiempo, TODOS los 

proyectos deben ser 
diseñados utilizando 

las 8 etapas para 
garantizar la mejor 

calidad! 

 
En ChildFund, el diseño de proyectos siempre tiene en cuenta el propósito y los resultados centrales de la 
organización y su Enfoque del Programa, incluyendo los marcos y estándares. En esta sección se resumen 
una serie de elementos clave del Enfoque del Programa de ChildFund que son relevantes para las ocho 
etapas en el diseño de proyectos, y hace referencia a varios documentos complementarios de lectura 
adicional. 

 

 

 

Propósito Central y Resultados 
Centrales 
 
El diseño de proyectos está relacionado con los 
planes de programas descritos en el CSP y el ASP. 
El ASP identifica el objetivo general del programa y 
sus temas clave provenientes del análisis de 
pobreza de la niñez. Los proyectos contribuyen a 
alcanzar los objetivos de los programas y ayudan a 
abordar estos asuntos clave. Todos los proyectos 
deben contribuir a los tres resultados centrales de 
ChildFund que se presentan en la Figura 3. Esto, a 
su vez, ayuda a que ChildFund logre su propósito 
central (Figura 1). 
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Enfoque del Programa 

  
 

 

El Enfoque del Programa de ChildFund define las prácticas y principios relacionados con los programas a 
nivel de todas las agencias. Este enfoque incluye los siguientes elementos: 

 
• Los Principios del Programa que describen el 

enfoque a cada elemento de nuestro trabajo 

• Una Teoría de Cambio organizacional que explica 
la manera cómo pretendemos promover cambios 
para alcanzar nuestro propósito central y 
resultados centrales 

• Una Guía para las tres áreas centrales del programa, 
incluyendo teorías de cambio específicas a cada 
etapa de la vida, ejemplos de buenas prácticas y 
estándares de programas que pueden ser medidos y 
monitoreados 

• Procesos de programación que apoyan las 
buenas prácticas que conllevan a los objetivos 
previstos. El diseño de proyectos es uno de estos 
procesos clave. 

• Un Marco de Gestión de Conocimientos y de 
Aprendizaje que elabora y mejora 
continuamente los programas centrales 

Conecte los Puntos 
 
• Todos los recursos relacionados con el Enfoque del Programa están actualizados y disponibles 

en la página de Internet en el Hub sobre el Enfoque del Programa de ChildFund. El kit de 
herramientas en proceso de desarrollo para las etapas de vida de la Teoría de Cambio 
complementará la Guía de Diseño de Proyectos 

 

El Enfoque del Programa no es un recurso fijo y estático. ChildFund está en un proceso constante de 
aprendizaje y evolución. El Enfoque del Programa seguirá evolucionando para alcanzar las metas del 
programa. La Teoría de Cambio para cada una de las etapas de vida será introducida en algunas Oficinas 
Nacionales específicas en el año fiscal 2013 y tendrá consecuencias en el diseño de proyectos y en el 
desarrollo de propuestas. 
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Marco CEV y Área de Excelencia 
 

Una de las fortalezas de ChildFund es el profundo 
entendimiento de las experiencias de pobreza de la niñez en 
tres dimensiones: carencia, exclusión y vulnerabilidad (CEV). 
Carencia es la ausencia de los materiales y servicios 
esenciales para el bienestar de los niños. Exclusión incluye las 
maneras como los niños individuales o pertenecientes a ciertos 
grupos quedan marginalizados de una participación completa. 
Vulnerabilidad se refiere a las dificultades que enfrentan los 
niños pobres a la hora de recuperarse de situaciones 
traumáticas o de factores que perturban sus vidas. Estas tres 
dimensiones son fundamentales en las políticas y prácticas de 
ChildFund (Figura 4). 

 
Figura 4: Marco CEV 
 
 
 
 
 

Carencia 

 

ChildFund reconoce la importancia de involucrar a niños y 
jóvenes. Para esto, ChildFund ha establecido una serie de 
normas y estándares para trabajar con gente joven y ha 
identificado Áreas de Excelencia relacionadas con la 
participación, actuación y liderazgo de niños y jóvenes. 

Vulnerabilidad Exclusión 

 
Los niños y jóvenes participan en todas las etapas de desarrollo de los ASP. Durante los procesos de 
reflexión liderados por niños y jóvenes, los líderes jóvenes que han sido entrenados utilizan métodos de 
Investigación Activa Participativa adaptados para niños que les permiten identificar problemas, inquietudes 
y necesidades. Los niños se dan cuenta de cosas que los adultos no ven y conocen los riesgos y los 
recursos. Al involucrar a los niños en la planificación de programas y en el diseño de proyectos se mejora 
la calidad y relevancia del proyecto. El solo hecho de participar contribuye al desarrollo de los niños. 

 

Para proyectos relacionados con un ASP, el diseño del proyecto debe asegurarse de defender las 
opiniones y los problemas de los niños y jóvenes que estuvieron presentes durante el proceso de ASP. A 
continuación aparece una lista de sugerencias adicionales para involucrar a niños y jóvenes en el diseño 
de proyectos. 
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Listado de verificación: Maneras de involucrar a niños y jóvenes 
en el diseño de proyectos 

 
Asegúrese de que los grupos difíciles de alcanzar (por ejemplo, niños que viven en condiciones de 

exclusión y marginalización sin escolarizar), que quizás no participaron en los procesos de reflexión del 
ASP, se involucren en el proceso de evaluación y análisis enfocado para definir sus problemas y las 
causas. 

Tenga en cuenta estrategias de proyectos en las cuales los niños y jóvenes jueguen un papel 

fundamental; por ejemplo, un proyecto de salud reproductiva para jóvenes que incluya una estrategia 
educativa elaborada entre ellos mismos. 

Realice presupuestos para proyectos visibles, de rápido inicio y orientados hacia la acción, que ayuden 

a los niños y jóvenes a desarrollar habilidades y confianza a la hora de planificar, implementar y 
monitorear proyectos. Ejemplos de esto incluyen la capacitación en liderazgo o la jardinería en las 
escuelas. 

Valore los puntos de vista y la creatividad de los niños y jóvenes durante la planificación de M&E. Por 

ejemplo, los niños pueden pintar murales, tomar fotografías o escribir boletines de noticias para 
compartir información sobre proyectos recientemente diseñados y sus metas y objetivos. 

 

Enseñanzas Adquiridas: En Etiopía, un equipo de diseño de proyectos se aseguró de escuchar atentamente a los 
niños de la calle en un proyecto relacionado con la protección infantil. Un funcionario del gobierno que participó y 
que no tenía experiencia involucrando a niños en el diseño de proyectos dijo lo siguiente: “Aprendimos que los niños 
poseen muchísima información sobre su entorno y que tienen la capacidad de priorizar problemas y de ayudar a 
conseguir soluciones. Esto fue una verdadera revelación!” 

 
 

Conecte los Puntos 
 
• Para más información sobre distintas maneras de involucrar a niños y jóvenes en el diseño 
de proyectos, consulte ‘Tenemos Algo que Decir”. 

 

 
Estándares para Prácticas de Protección de la Niñez 
 
Todos los proyectos de ChildFund apoyan el sano desarrollo de los niños. Esto es un reto ya que muchos niños 
se enfrentan a difíciles obstáculos y viven en lugares donde no están protegidos de abusos, explotación y 
abandono. Los estándares para prácticas de protección de la niñez de ChildFund (Tabla 5) concentran sus 
esfuerzos en los niños que viven en situaciones difíciles y vulnerables. Estos estándares tienen varias 
consecuencias en el diseño de proyectos, especialmente para la Etapa 2 (Lleve a Cabo un Proceso de 
Evaluación y Análisis Enfocado) y la Etapa 3 (Defina la Estrategia del Proyecto). 
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Tabla 5: Estándares para prácticas de protección de la niñez de ChildFund 
 

 
1. Entendimiento preciso de los niveles de 

vulnerabilidad de los niños y jóvenes para 
que los programas estén mejor informados 

ChildFund promueve métodos sólidos para 
entender los niveles de vulnerabilidad de niños 
y jóvenes y así poder dar mejores soluciones a 
sus necesidades a través de programas de 
calidad. 

 
2. Los niños y jóvenes participan en su propia 

protección 
ChildFund promueve la participación ética, 
segura, apropiada y significativa de los niños y 
jóvenes para reducir los riesgos de protección. 

 
3. Comunidades interconectadas para la 

protección de niños y jóvenes 

ChildFund promueve las asociaciones lideradas 
localmente entre niños, familias, y 
organizaciones locales. Estas asociaciones son 
fundamentales a la hora de promover un 
entorno de protección para niños y jóvenes. 

 
Conecte los Puntos 
 
Para mayor información, consulte el Manual de ChildFund sobre Planificación de la 
Protección de Niños y Jóvenes A Través de la Planificación Estratégica de Área, y la guía de 
asesoramiento titulada Aplicando Métodos Básicos de Integración para la Protección de la 
Niñez: Capacitando el Personal de Campo en Sectores o Temas que no Son de Protección. 
Los dos manuales están disponibles en el Hub. 

 

La promesa de patrocinio y el diseño de proyectos 
 
La financiación por patrocinio es el recurso más importante para la mayoría de proyectos de ChildFund. En 
las áreas cubiertas por el patrocinio, el diseño de proyectos le permite a ChildFund mantener su promesa a 
los patrocinadores, en particular garantizando que: 
 

• Los proyectos le ofrezcan beneficios a los niños afiliados 
 
• Los proyectos incluyan un objetivo relacionado con la construcción de relaciones positivas entre el 

patrocinador y los niños, sus padres y la comunidad  
 
• Los fondos provenientes de patrocinios sean utilizados para apoyar programas para los niños que sean 

integrales, efectivos y basados en evidencias  
 

• Los proyectos financiados con el apoyo de ‘grants’ e implementados en áreas cubiertas por patrocinios, 
complementen los proyectos financiados totalmente a través de patrocinios para tener un mayor 
impacto en los niños y jóvenes. 
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CAPÍTULO III: 
ETAPA 1 & ETAPA 2 
ETAPA 1: COMPROMÉTASE Y PREPÁRESE 
ETAPA 2: LLEVE A CABO UN PROCESO DE 
EVALUACIÓN Y ANÁLISIS ENFOCADO 

 
 

En el Capítulo III se examinan detalladamente las primeras dos etapas en el diseño de proyectos. 
 
Etapa 2: Lleve a Cabo un Proceso de Evaluación y 
Análisis Enfocado 
 
En este capítulo usted aprenderá a: 
 
• Identificar y preparar un equipo de diseño de 

proyectos 
 

• Elaborar un plan de acción realista y un 
presupuesto razonable para el diseño del 
proyecto 

 
Etapa 2: Lleve a Cabo un Proceso de Evaluación 
y Análisis Enfocado  
 
 
 
• Definir el objetivo y las preguntas y temas clave 

del proceso de evaluación y análisis enfocado 
 

• Utilizar métodos apropiados y herramientas 
analíticas para el proceso de evaluación y 
análisis enfocado 

ETAPA 1: 
COMPROMÉTASE Y PREPÁRESE 
 

LA ETAPA Y SU IMPORTANCIA 
 
 
El diseño de proyectos es un proceso de colaboración. En la Etapa 1, usted identifica e 
involucra a los actores claves que deberían hacer parte del diseño de proyectos. 
Involucrar a los actores claves incluye: 
 

• Reunirse con los socios que estarán involucrados en la implementación del proyecto 
 
• Ponerse en contacto con especialistas técnicos regionales para programar asistencia y revisiones 
 
• Elaborar planes para involucrar de una manera apropiada a niños, jóvenes y beneficiarios del 

proyecto 
 
• Elaborar un acuerdo de colaboración o un Memorando de Entendimiento en aquellos casos donde 

los compromisos de los actores claves sean formales 
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En la Etapa 1, usted identifica y organiza un equipo de diseño de proyectos que cuente con la gama de 
habilidades necesarias. Este equipo de diseño de proyectos (a) planificará para cada etapa del diseño de 
proyectos y (b) recolectará y revisará la información preliminar, como la guía de los donantes para la 
propuesta. 
 

Enseñanzas Adquiridas: El equipo de trabajo de la región de las Américas de ChildFund claramente 
reconoce la importancia de identificar un equipo de diseño de proyectos y la necesidad de trabajar en 
colaboración durante el proceso del diseño del proyecto. En el pasado, un proyecto con pocos aportes de los 
actores claves a nivel comunitario tuvo como consecuencia una falta de sentido de propiedad y algunas 
dificultades en la implementación del proyecto. Trabajar en equipo demuestra que el diseño de proyectos es 
asunto de todos (programa, financiación y patrocinio) y se beneficia de las múltiples perspectivas. 
  

Realizar presupuestos para el diseño de proyectos hace parte del proceso de planificación. El diseño de 
proyectos representa un costo para ChildFund que incluye el tiempo del personal, el uso de vehículos, 
reuniones de los actores claves, asesores y otros elementos. 
 

La Etapa 1 garantiza que las personas y organizaciones clave participen y se comprometan, y que el diseño 
del proyecto esté bien organizado y planificado. ¿Para qué invertir en esta Etapa? Si fracasa en la 
planificación, está planeando fracasar! Un buen plan de acción ayuda a garantizar que los esfuerzos en el 
diseño de proyectos se materialicen sin problemas. Esto puede ser crucial a la hora de tener que elaborar 
una propuesta para un ‘grant’ en poco tiempo.  
 

Enseñanzas Adquiridas: Los roles y responsabilidades claramente definidas y establecidas son 
fundamentales para el éxito del diseño del proyecto! En Honduras, un equipo de diseño de proyectos para 
un ‘grant’ de supervivencia infantil de gran tamaño incluyó representantes de las Oficinas Internacionales, 
Nacionales y de Área, al igual que los socios. Cada miembro del equipo jugó un papel específico. Por 
ejemplo, la Oficina Internacional fue la responsable de la sección del presupuesto y las cuestiones de 
cumplimiento. En Senegal, para un ‘grant’ para un consorcio de nutrición, la Oficina Nacional contrató a un 
asesor para elaborar la propuesta y el equipo regional fue el encargado de elaborar el presupuesto. El hecho 
de asignar roles y responsabilidades claras a cada uno de los miembros del equipo hizo que el diseño de 
proyectos fuera eficiente y tuvo como resultado propuestas de muy buena calidad. Por el contrario, en un 
proyecto de ChildFund sobre fortalecimiento a la juventud, los roles y responsabilidades no quedaron claras 
y el proyecto no contó con ningún líder del equipo. Esto tuvo como resultado frustraciones y mucho tiempo 
perdido. A pesar de que la propuesta fue entregada a tiempo, su calidad fue baja y la propuesta no consiguió 
financiación. 
 

¡Piénselo! 
 
• Compare estas enseñanzas adquiridas con su propia experiencia identificando y 

organizando equipos de diseño de proyectos y asignando roles y responsabilidades. 
 
• ¿Cuáles fueron las cosas que funcionaron bien y por qué? ¿Qué cosas habría hecho de una 

manera diferente y por qué? 
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TÉRMINOS CLAVE 
 
Tabla 6: Definición de los términos clave para la Etapa 1 

 

 
Equipo de diseño de 
proyectos 

Un grupo de personas seleccionadas cuidadosamente y encargadas de la planificación y 
desarrollo de las etapas del diseño de proyecto, así como de la elaboración de la 
propuesta. 

 
 
 
Actores claves del 
proyecto 

Individuos o grupos de personas que comparten el interés por el proyecto que está siendo 
diseñado o que influyen en el mismo. Por lo general estos incluyen a niños, jóvenes, 
miembros de la comunidad, socios locales, gobiernos locales, ONGs basadas en la 
comunidad, otras ONGs internacionales y por supuesto, ChildFund. Los actores claves 
juegan un papel importante en el diseño del proyecto o se les informa y consulta, de ser 
necesario.  

 
Notas conceptuales Un documento de 1 a 2 páginas de extensión con ideas iniciales o resumidas sobre el 

diseño del proyecto. Las notas conceptuales ayudan a poner a prueba las ideas y logran 
su aprobación antes de invertir más tiempo en el diseño del proyecto. 

 
Socios Grupos u organizaciones que implementan el proyecto o algunas actividades del proyecto 

en específico; pueden estar involucradas en las etapas de identificación y diseño del 
proyecto. 

 
ETAPA 1.1 – IDENTIFIQUE LA IDEA DEL 
PROYECTO Y ELABORE UNA NOTA CONCEPTUAL 

 

Los proyectos se identifican de múltiples maneras. Un ASP recientemente finalizado incluirá resúmenes del 
proyecto para los tres años del ciclo del programa. Alternativamente, es posible que usted haya identificado 
una oportunidad de financiación para un proyecto que está bien vinculado con los objetivos estratégicos de su 
CSP. 
 

Durante esta etapa temprana, piense en elaborar una nota conceptual con ideas iniciales sobre el proyecto. 
Las notas conceptuales le permiten compartir ideas sobre el proyecto para garantizar de que esté yendo por 
buen camino para conseguir la aprobación antes de invertir más tiempo en el diseño del proyecto. Algunos 
donantes tienen como requisito la elaboración de notas conceptuales y las pueden usar para preseleccionar 
posibles organizaciones. En este caso, usted deberá adelantarse y realizar una evaluación corta y breve (Etapa 
2). La elaboración de una nota conceptual es opcional. Puede que no la necesite si tiene (a) un resumen del 
proyecto proveniente del ASP o (b) un plan de propuestas de proyectos potenciales que sean relevantes y 
estén listas para presentar. 

Si va a elaborar una nota conceptual, no se extienda demasiado. Las notas conceptuales por lo general son se 
una a dos páginas y responden a las siguientes preguntas: 

 
• ¿Cuál es el grupo meta? 
 
• ¿Cuáles son los problemas y asuntos 

identificados y por qué son importantes? 
 
• ¿Cuál es la estrategia de proyecto sugerida 

para abordar estos problemas? 

• ¿Cuáles son los objetivos del proyecto sugeridos? 
Muéstrelos en un borrador de un marco de 
resultados. 

 
• ¿Cuáles son las actividades principales del proyecto?  
 
• ¿Cuál es el presupuesto estimado?
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Enseñanzas Adquiridas: Independientemente de si existe o no una nota conceptual, desde el principio 
siempre tenga en cuenta el monto probable presupuestado para el proyecto! Con esto se asegura de que el 
alcance del proyecto sea realista. La planificación del presupuesto comienza al inicio del diseño del proyecto. 
Esto es particularmente importante en el caso de los ‘grants’. 
 

En los Apéndices se incluye un formato de nota conceptual de muestra. Si el donante tiene un formato de nota 
conceptual, utilícelo. 
 
ETAPA 1.2 – REÚNASE CON LOS SOCIOS PARA 
CONCERTAR ACUERDOS 
 
Reunirse con los socios, en particular con aquellos que implementarán el proyecto, es una tarea clave en la 
Etapa 1. Si el proyecto está vinculado con un ASP, es posible que usted ya tenga un Memorando de 
Entendimiento entre los socios locales (federaciones o otras organizaciones) y ChildFund. Si esto todavía no 
ha sido realizado durante la etapa de Planificación Estratégica de Área, confirme cuál será el socio local de 
Área que diseñará y gestionará el proyecto y quiénes serán los socios encargados de la implementación 
(agencias gubernamentales, organizaciones basadas en la comunidad, etc.). 
 

Dichas reuniones son fundamentales para la calidad tanto del diseño del proyecto como de su eventual 
implementación. El resultado de esto es que los socios podrán entender claramente su función y que 
ChildFund tendrá un más claro entendimiento de la contribución de sus socios. 
  
En algunas situaciones, es posible que necesite concertar un acuerdo de proyecto o acuerdos de 
colaboración más formales con los socios con los cuales planea trabajar en un proyecto, licitación o contrato. 
Para un ‘grant’ de gran dimensión con solicitantes principales y secundarios, remítase al Hub para obtener 
información detallada y directrices para acuerdos. Para ‘grants’ competitivos financiados por agencias 
gubernamentales bilaterales o multilaterales (por ejemplo, USAID, Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia – UNICEF) o por fundaciones, el Equipo Global de ‘Grants’ ofrece una serie de directrices para la toma 
de decisiones que especifica lo siguiente: (a) quién es responsable, (b) quién es responsable de la toma de 
decisiones finales, (c) a quién debería consultarse, y (d) quién debería ser informado. Consulte el Hub para 
mayor información. 
 
ETAPA 1.3 – IDENTIFIQUE LOS MIEMBROS DEL 
EQUIPO DE DISEÑO DE PROYECTOS 
Y SUS FUNCIONES 
 
Analice el tipo de habilidades necesarias para diseñar el proyecto antes de identificar a los miembros del 
equipo de diseño. La composición del equipo de diseño y la definición de sus funciones depende del alcance 
del proyecto (tamaño, escala y complejidad), de las capacidades ya existentes de las Oficinas Nacionales o de 
Área, de la fuente de financiación y de la fecha de entrega de la propuesta. En general, los equipos de diseño 
de proyectos incluyen miembros con habilidades técnicas, financieras, de escritura y de M&E. Garantice la 
integración de la promesa a los patrocinadores al incluir un coordinador de patrocinios en el equipo. 
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Nombre a un líder del equipo con buenas habilidades organizacionales y de asesoramiento para garantizar 
que el diseño de proyecto sea efectivo y eficiente. Los líderes del equipo varían dependiendo del contexto. 
 

• Cuando se trata de un ’grant’ de gran dimensión, miembros del personal de ChildFund o 
asesores/escritores de propuestas pueden liderar el diseño de proyectos. 

 

• Para proyectos que estén relacionados con un ASP y financiados a través de patrocinios, por lo general el 
equipo es liderado por el Gerente del socio local (Federación) o por Funcionarios Técnicos con el apoyo 
del Gerente de Área de ChildFund. En este caso, puede que el personal de la Oficina Nacional de 
ChildFund sólo cumpla una función de capacitación. 

• Para proyectos diseñados e implementados por niños y jóvenes, el líder del equipo deberá ser un 
coordinador especializado en el trabajo con niños y jóvenes. 

 
 
Enseñanzas Adquiridas: el personal de ChildFund del Área de Mississippi de la Oficina Nacional de los 
EE.UU. dijo que el papel del coordinador en el equipo de diseño de proyectos es fundamental, en particular 
cuando el personal no conoce muy bien los procesos del diseño de proyectos. Un coordinador ayuda a 
administrar y estructurar el proceso de diseño para que los miembros del equipo no se sientan agobiados. 
 

Es posible que se necesiten expertos externos. Esto puede incluir asesoramiento técnico proveniente de las 
Oficinas Regionales o Internacionales durante las etapas clave del diseño de proyectos. Por lo general se 
contratan asesores cuando la fecha límite para presentar la propuesta es difícil de cumplir, o cuando el equipo 
de diseño necesita conocimientos específicos sobre los requisitos de los donantes, habilidades técnicas o 
competencias en el idioma inglés para la elaboración de la propuesta. 
 
En Etiopía, por ejemplo, las habilidades en diseño de proyectos del personal no eran muy buenas, en particular 
a la hora de recolectar la información. Sabiendo esto, contrataron a un asesor con habilidades de recolección 
de datos para entrenar al equipo de diseño de proyectos durante el proceso de evaluación y análisis enfocado. 
En las Filipinas, el personal contaba con excelentes habilidades y conocimientos sobre la recolección de datos, 
pero le faltaba la pericia técnica para el proyecto que estaban diseñando. Por consiguiente, tuvieron que 
ponerse en contacto con el experto mundial de ChildFund en empleo a jóvenes para pedirle asesoramiento. 
 

Determine la manera como quisiera que los niños y jóvenes se involucren en el equipo. De ser posible, 
involucre también a las personas encargadas de la implementación del proyecto en el equipo de diseño ya 
que esto fomenta sentido de propiedad y motivación. 
 

Utilice la siguiente hoja de trabajo (Tabla 7) para registrar los roles y responsabilidades de los miembros del 
equipo de diseño, expertos externos, socios, niños y jóvenes. Consejo: Cuando se trata de un proyecto 
pequeño, unos pocos miembros del equipo de diseño pueden encargarse de varios de estas funciones. 
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Tabla 7: Hoja de trabajo para identificar miembros del equipo de diseño de proyectos, roles y responsabilidades. 

 

 
 

Función del miembro del equipo de diseño de proyectos 
y sus respectivas responsabilidades 

¿Quién? Nombre(s) y 
especifique si (a) es miembro 

del equipo de tiempo 
completo, (b) asesora y hace 
aportes periódicamente, o (c) 

es un asesor externo. 
 

Líder y coordinador del equipo de diseño de proyectos 
• Estructura y coordina los esfuerzos del diseño de proyectos 
• Lleva a cabo negociaciones con los actores claves externos (donantes, socios, 

gobiernos) 
• Es responsable por la calidad del diseño del proyecto y la propuesta de proyecto 
   final 

 

 
Asesor(es) técnico(s) por sectores o temas 

• Garantiza que el equipo tenga acceso a las mejores prácticas y conocimientos para el 
tema del proyecto (marcos conceptuales, políticas relevantes, datos, etc.)  

• Identifica el apoyo externo necesario 
• Vincula a los demás miembros del personal técnico (donantes, socios, gobiernos) 

 

 
Especialista de M&E 
• Brinda asesoría en temas relacionados con marcos de resultados y marcos lógicos 
• Se asegura de elegir indicadores sensatos 
• Ayuda a llevar a cabo el plan de M&E del proyecto 

 

 
Especialista financiero (presupuesto / asuntos de cumplimiento) 
• Se asegura de que la planificación del presupuesto se haga desde el comienzo 
• Monitorea que el alcance del proyecto sea adecuado para este presupuesto 
• Ayuda a identificar costos 
• Ayuda a elaborar presupuestos y notas presupuestarias 

 

 
Asesor de patrocinios 
• Se asegura de que la estrategia del proyecto y sus actividades reflejen la promesa 

de patrocinio, de manera apropiada 

 

 
Redactor de la propuesta 
• Captura las ideas, decisiones y productos clave durante todas las etapas del diseño 

de proyectos 
• Monitorea que toda la información necesaria sea recolectada para cumplir con los 

requisitos del formato de la propuesta y con los demás requisitos de los donantes 
• Elabora borradores y luego finaliza la propuesta de proyecto 
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Función del miembro del equipo de diseño de proyectos 
y sus respectivas responsabilidades 

¿Quién? Nombre(s) y 
especifique si (a) es miembro 

del equipo de tiempo completo, 
(b) asesora y hace aportes 
periódicamente, o (c) es un 

asesor externo. 
 

Niños y jóvenes / Coordinador de niños y jóvenes 
• Involucra a los niños y jóvenes en varias de las etapas del diseño de proyectos, 

cuando sea apropiado 
• Garantiza que las voces de los niños y jóvenes se reflejen en las ideas y 

decisiones del diseño de proyectos 

 

 
Gerente/Ejecutor del proyecto 
• Brinda la asistencia necesaria en todas las etapas del diseño de proyectos 
• Facilita el trabajo de campo en las comunidades para la evaluación enfocada al 

igual que reuniones con los actores claves, cuando sea apropiado 

 

 
Otros miembros del equipo que se necesiten para el alcance del proyecto 
• Escriba la lista de responsabilidades aquí:  

 

 
 

ETAPA 1.4 – ELABORE UN PLAN DE ACCIÓN Y UN 
PRESUPUESTO PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS 
 
El plan le permite (a) programar todas las etapas del diseño de proyectos, (b) identificar las personas 
involucradas y (c) establecer los costos. Un proyecto pequeño puede ser diseñado en pocos días con costos 
de refrigerios y una sala de juntas. Un proyecto grande puede necesitar meses de trabajo de diseño de 
proyectos, costos por tarifas y gastos de viajes para asesores, suministros tales como computadores portátiles 
e impresoras y vehículos para visitas al sitio. 
 
Las ocho etapas en el diseño de proyectos son más o menos cronológicas pero en algunos casos se deberán 
iniciar varias etapas a la vez. Un ‘grant’ de gran dimensión con poco tiempo para aplicar requiere un Gerente 
Financiero para preparar el presupuesto del proyecto (Etapa 7) con la información a la mano desde el 
comienzo, para luego corregirlo y actualizarlo a medida que el equipo trabaja las Etapas 1 a 6. 
  
El formato que aparece en la Tabla 8 puede ser utilizado para el plan de acción (la línea 4 ha sido llenada 
como ejemplo). Siempre comience por identificar la fecha de entrega de la propuesta! Luego “planifique 
hacia atrás” para que la propuesta se haga a tiempo. Después de que el equipo de proyecto finalice este plan, 
informe a los demás actores claves del proyecto cuando sea apropiado. 
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Tabla 8: Plan de acción de muestra para el diseño de proyectos 
 

Etapa del Diseño de Proyectos y 
sus Principales Actividades 

 
Productos Principales 

 
Periodo de 

Tiempo 
Presupuesto, apoyo o recursos 

necesarios 

1. Comprométase y Prepárese    
2. Lleve a Cabo un Proceso de 

Evaluación y Análisis Enfocado 
   

3. Etapa 3: Defina la Estrategia del 
Proyecto 

   

 
 
4. Construya el Marco de Resultados 

y el Marco Lógico 

 
Repase y revise el 
borrador del marco de 
resultados en la nota 
conceptual. Complete el 
marco lógico. 

 
2 días; terminar 
antes del 30 de 
marzo. 

 
• Ningún costo adicional excepto 
el tiempo. 
• Se necesita a un asesor de 
M&E regional o mundial para 
proporcionar asistencia técnica. 

5. Elabore el Plan de M&E    
6. Establezca las Medidas de 

Implementación 
   

7. Prepare el Presupuesto    
8. Finalice la Propuesta de Proyecto    

Fecha de Entrega Sugerida: Llene esto primero y planifique después! 
 
Enseñanzas Adquiridas: El diseño de proyectos no es gratis! En las Filipinas, los costos del diseño de proyectos 
incluyeron gastos de viajes, salas de juntas, alojamiento y comida para el equipo, al igual que los costos de un 
asesor. En Etiopía, se llevó a cabo un diseño de proyectos en un área urbana sin un ASP. En este caso, se necesitó 
más tiempo para la Etapa 2. 

 
 

ETAPA 1.5 – PROPORCIONE ORIENTACIÓN Y 
CAPACITACIÓN AL EQUIPO DE DISEÑO DE 
PROYECTOS 

 
 
Por lo general, los proyectos se lanzan durante una reunión de inicio. En esta reunión, asegúrese de orientar e 
informar a los miembros del equipo de diseño de proyectos sobre el tema, alcance y situación del proyecto. A 
continuación aparece un listado de verificación de posibles temas de orientación. 
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Listado de verificación de temas para la 
orientación del equipo de diseño de 
proyectos 
Revise el formato de propuesta de proyecto (Etapa 8, Capítulo VI) o 

el formato y directrices para propuestas de los donantes 

Revise documentos estratégicos como el CSP, ASP y cualquier tipo 

de plan estratégico de los donantes (país, área técnica del proyecto) 
para entender la totalidad de la política y el contexto específico del 
sector 

Asegúrese de que todas las partes entiendan claramente el objetivo, 

la importancia y las etapas del diseño de proyectos (Capítulo II) 

Discuta y deje en claro los roles y responsabilidades de los 

miembros del equipo (ver Etapa 1.3) 

Lea el formato de 
propuesta y la guía varias 

veces! Conocer el 
“resultado final” deseado 
ayudará a concentrar a los 

miembros del equipo de 
diseño de proyectos y a 
garantizar que todas las 

discusiones sean 
relevantes y eficientes. 

Enseñanzas Adquiridas: En las Filipinas, un equipo de ChildFund que estaba diseñando un proyecto sobre 
empleo a jóvenes gastó toda una tarde en una sesión de orientación en donde se revisaron los siguientes 
elementos: 
 

• Una nota conceptual de dos páginas elaborada la semana anterior 
 
• El formato de propuesta de proyecto y las 8 etapas en el diseño de proyectos 
 
• Un estudio importante reciente sobre empleo a jóvenes en las Filipinas, desarrollado por un investigador  
 
• La matriz de roles y responsabilidades del equipo de diseño de proyectos 
 
• Un marco conceptual para empleo y emprendimiento a jóvenes desarrollado por ImagineNations junto 

con el marco de CEV de ChildFund 
 
• Documentos del programa enviados por el asesor mundial de ChildFund sobre empleo a jóvenes 

 
A los miembros del equipo de diseño de proyectos, esta orientación les pareció bastante valiosa. Les permitió 
iniciar el diseño del proyecto con un mejor entendimiento de la totalidad de la política y el contexto específico 
del sector para el empleo de jóvenes. 
 

En la región de las Américas, un equipo que estaba diseñando un proyecto de Peregrinación Cultural orientó 
a los miembros del equipo sobre las etapas en el diseño de proyectos y organizó una presentación sobre un 
proyecto similar existente. Esto ayudó a garantizar que todos los miembros del equipo tuvieran las mismas 
bases de conocimiento sobre el diseño de proyectos y ofreció bases adicionales sobre elementos clave de la 
Peregrinación Cultural.  
Dependiendo de las habilidades del equipo de diseño de proyectos y de su situación, puede que se necesite 
capacitación formal. Los procesos de capacitación pueden ser una excelente oportunidad para mejorar las 
habilidades del personal en diseño de proyectos en el contexto de su trabajo. 
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Enseñanzas Adquiridas: En Etiopía, el personal que estaba participando en el diseño de un proyecto sobre 
protección de la niñez necesitó capacitación formal para asegurar que la recolección de información fuera 
confiable y de calidad. Los miembros del equipo fueron capacitados en cómo establecer relaciones y hacer 
preguntas, cómo llevar a cabo entrevistas con fuentes clave y grupos focales de discusión, cómo tomar notas y 
etiquetarlas, y cómo manejar situaciones difíciles y delicadas. 
 
 
CONECTAR LA ETAPA 1 CON LA 
PROPUESTA DE PROYECTO 
 
Mantenga un registro del trabajo llevado a cabo por el equipo de diseño de proyectos: nombres y cargos de los 
miembros, y fechas y temas de la reuniones. Luego se incluirá parte de esta información en el formato de 
propuesta de proyecto, Justificación del Proyecto, Sección 1. 
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ETAPA 2: 
LLEVE A CABO UN PROCESO DE 
EVALUACIÓN Y ANÁLISIS ENFOCADO 

 
 

LA ETAPA Y SU IMPORTANCIA 
 

En la Etapa 1, usted identificó las ideas principales del proyecto, quizás en una nota conceptual. En este punto 
usted tiene información preliminar sobre el grupo o grupos meta deseados del proyecto, los asuntos o problemas a 
abordar y la ubicación geográfica. En esta etapa, el equipo de diseño de proyecto lleva a cabo un proceso de 
evaluación y análisis enfocado. Usted recolectará información adicional para entender mejor las causas 
subyacentes de los problemas y asuntos identificados. 
 
La evaluación es un proceso de indagación en el cual se recolecta información para poder identificar y entender 
los problemas y sus causas. Los problemas de los niños que viven en condiciones de carencia, exclusión y 
vulnerabilidad no existen por sí mismos. Dichos problemas hacen parte de los sistemas sociales, económicos, 
políticos y familiares y son influenciados por eventos como los desastres naturales o los conflictos internos. La 
evaluación ubica los problemas dentro de un contexto específico. Una evaluación incluye la recolección de 
información tanto primaria como secundaria. El análisis es un proceso de exploración profunda de los problemas 
identificados durante la etapa de evaluación con el fin de detectar sus causas y la manera como estas se conectan 
entre sí. Por general, el análisis se realiza con la ayuda de herramientas, diagramas o preguntas que promueven 
una manera de pensar crítica y analítica. 

 
La calidad de un proyecto depende en gran parte de la 
calidad del proceso de evaluación y análisis enfocado. ¿Por 
qué? Porque la manera como usted identifica y analiza los 
problemas determina las posibles estrategias para implementar. 
Evaluaciones y análisis superficiales tienen como resultado 
estrategias inapropiadas o irrelevantes que incluso pueden llegar 
a causarle daño a los niños y jóvenes que pretenden ayudar. 

 
 
 

 

 
Enseñanzas Adquiridas: En la región de Bicol en las Filipinas, un equipo de diseño de proyectos recolectó y 
examinó información secundaria, recolectó información primaria a través de entrevistas y grupos focales de 
discusión y analizó los hallazgos utilizando una variedad de herramientas y marcos analíticos. Este proceso de 
evaluación y análisis enfocado, junto con una revisión de las mejores prácticas, le permitió al equipo elaborar una 
sólida estrategia de proyecto específica para este contexto: reforzar los ya existentes esfuerzos del gobierno para 
capacitar a los jóvenes desempleados, organizar a la juventud en grupos para promover liderazgo e iniciativa, y 
relacionar estas acciones con posibles oportunidades de mercado. Sin esta información, es posible que el equipo 
hubiera ignorado información clave y elaborado una estrategia de proyecto inútil que reprodujera los ya existentes 
esfuerzos del gobierno. 

Algunos piensan que la evaluación 
y el análisis son etapas que se 

pueden saltar en un proyecto con 
una fecha límite urgente. Piénselo 

de nuevo! La evaluación es una 
norma central de la Carta 

Humanitaria y Estándares Mínimos 
del Proyecto Esfera. 
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¡Piénselo! 
 
• Piense en una situación de diseño de proyecto en donde el proceso de evaluación y análisis 

haya sido realizado superficialmente. 
 
• ¿Cuáles fueron los resultados? ¿De qué manera esto influyó en el éxito del proyecto? 

 
ChildFund utiliza métodos y marcos especiales en esta etapa para escuchar las voces de los niños y jóvenes y 
para entender los problemas y sus causas desde su perspectiva. Tenemos Algo que Decir ofrece una serie de 
herramientas para invitar a niños y jóvenes a compartir sus experiencias e ideas y es un recurso que debería ser 
consultado durante el proceso de evaluación enfocada. El uso del marco CEV en el proceso de evaluación y 
análisis enfocado, le ayudará al equipo de diseño de proyectos a identificar asuntos relacionados con todos los 
aspectos de la pobreza infantil: condiciones de carencia (de servicios y condiciones materiales esenciales), de 
exclusión (con base en edad, género, clase, casta) y de vulnerabilidad (peligros en sus entornos físicos y sociales). 
Asimismo, el marco ayuda a analizar (a) las diferencias de poder dentro de las comunidades y la manera como 
afectan el acceso de los niños a los servicios, y (b) la forma en que las condiciones de vulnerabilidad de los niños y 
jóvenes cambian a lo largo del tiempo. 
 

La evaluación y el análisis también tienen en cuenta las fortalezas y los recursos (capital humano, social, político, 
cultural, económico). Los niños, los jóvenes y sus comunidades tienen capacidades, recursos y conocimientos 
locales que deberían ser tenidos en cuenta a la hora de elaborar la estrategia del proyecto. 
 

Enseñanzas Adquiridas: En Etiopía, el equipo utilizó el marco CEV y le agregó la idea de resistencia. Encontraron 
que los niños en condiciones de vulnerabilidad tenían múltiples capacidades y recursos (por ejemplo, ser miembro 
de una familia, participación en un grupo social, capacidad de resolver problemas, etc.) que fueron importantes de 
reconocer para luego poder fortalecerlos. 
 

Triangulación 
 
La calidad de la información proveniente de las evaluaciones y de los análisis tendrá más validez y precisión si se 
es triangulada. Esto comprende el uso de una combinación de métodos, múltiples fuentes de información, y 
puntos de vista diferentes provenientes de diversos grupos, en particular los puntos de vista de los mismos niños 
que viven en condiciones de carencia, exclusión y vulnerabilidad. 
 

Consideraciones Éticas 
 
Asegúrese de aplicar una serie de guías éticas para todos los procesos de evaluación y análisis, en particular para 
aquellos que tienen en cuenta niños y jóvenes. Dichas guías incluyen información sobre consentimiento informado, 
confidencialidad y la preparación de un plan de intervención sobre protección de la niñez. Para más información, 
remítase al Kit de Herramientas de Investigación Activa Participativa para Niños y Jóvenes. 
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¿Por qué evaluaciones y análisis enfocados? 
 

Las reflexiones comunitarias de los ASP son un tipo de evaluación realizada 
para entender mejor las experiencias de los niños que viven en condiciones de 
carencia, exclusión y vulnerabilidad en un área geográfica específica. Un ASP 
es una fuente de información general bastante valiosa. En el diseño de 
proyectos, las evaluaciones y los análisis deben enfocarse en asuntos y 
problemas específicos de un grupo meta identificado que se beneficiará del 
proyecto. 

 
 

Nunca copie y pegue la 
sección de reflexión 

comunitaria de un ASP en 
una propuesta de proyecto! 
Quedará demasiado general 

y muy extensa. 

 
Enseñanzas Adquiridas: En Etiopía, el proceso de evaluación enfocada le permitió a los socios descubrir 
problemas específicos relacionados con la protección de la niñez para cada una de las comunidades que habitan en 
barrios pobres. Este socio local dijo lo siguiente: “Antes solíamos copiar y pegar información sobre los problemas en 
cuestión de un área a la otra. No negamos que existan necesidades similares. Sin embargo aprendimos que al 
diseñar proyectos, el hecho de asumir que todos los problemas son idénticos no es correcto.” 
 
En la Tabla 9 se comparan los procesos de evaluación y análisis para ASPs y diseño de proyectos. 
 
 
Tabla 9: Comparación de los procesos de evaluación y análisis para ASPs y diseño de proyectos. 

 

  
Reflexiones Comunitarias 

sobre los ASP 
Proceso de Evaluación y 

Análisis Enfocado 
del Diseño de Proyectos 

 
 
 
 
Finalidad 

• Evalúa y analiza la situación en general de las 
experiencias de niños y jóvenes que viven en 
condiciones de carencia, exclusión y 
vulnerabilidad, y los factores que contribuyen 
a que dichas experiencias continúen. 

• Evalúa una serie de necesidades o problemas 
definidos que afectan un grupo específico de 
niños y jóvenes que viven en condiciones de 
carencia, exclusión y vulnerabilidad (por ejemplo  
bebés desnutridos, niños sin escolarizar o 
jóvenes insatisfechos) y que representan el 
objetivo del proyecto. 

 
 
Alcance 

• Estudia todas las etapas de la vida; bebés 
sanos y seguros, niños educados y seguros de 
sí mismos; jóvenes capacitados y 
comprometidos. 

• Incluye un análisis profundo y específico de los 
factores que contribuyen a que dichos 
problemas específicos continúen. 

 
 
Métodos 

• Incluye la recolección de información primaria y 
secundaria para toda la región con énfasis en 
las reflexiones comunitarias. 

• Incluye la recolección de información primaria 
y secundaria específica al contexto del 
proyecto. 

 
Enfoque 

 
• Identifica y prioriza los problemas y causas. • Identifica problemas y causas específicos 

que serán abordados en la estrategia del 
proyecto. 

 
Marco de 
Tiempo 

• Ofrece información para desarrollar una visión y 
unos objetivos generales a largo plazo, junto 
con los objetivos del programa. 

• Ofrece información para definir los objetivos 
que se alcanzarán dentro del periodo de 
tiempo del proyecto. 
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TÉRMINOS CLAVE 
 
Tabla 10: Definición de los términos clave para la Etapa 2: Llevar a cabo un proceso de evaluación y análisis 
 

 
Evaluación Un proceso de indagación para recolectar información que servirá para 

entender una situación y para explorar problemas, asuntos y oportunidades. 
 
Análisis Un proceso de exploración profunda a los problemas y asuntos 

identificados para poder entender las causas subyacentes y adquirir 
conocimientos más profundos. 

 
Triangulación Examinar información desde diferentes perspectivas y utilizando múltiples 

métodos para asegurar que los datos sean válidos, confiables y que reflejen la 
lid d  Beneficiarios Aquellas personas que se benefician de la implementación del proyecto. 

Grupos meta El grupos o grupos influenciados directa y positivamente por el proyecto. 
 
 
Causas raíces 

Las causas son factores subyacentes que existen en los hogares, comunidades, 
organizaciones o entornos externos que provocaron un problema. Las causas 
raíces subyacen otras causas y por lo general están relacionadas con normas 
sociales o culturales, desigualdad o distribución desigual del poder y de los 
recursos. 

Análisis de 
necesidades/brechas 

Diferencia entre una situación actual e indeseable y un estado futuro deseado. 

Problema Una situación negativa específica que describe el quién, el qué y el dónde. 
 
 

ETAPA 2.1 – DEFINA LA FINALIDAD Y LAS 
PREGUNTAS Y TEMAS CLAVES 
 

 
Recolectar demasiada información es un problema común en esta etapa del diseño de proyectos. Defina y 
establezca finalidad, preguntas clave3 y temas para evitar recolectar demasiados datos o información 
demasiado general. Comience por revisar la información que ya tiene sobre el grupo o grupos meta, los 
asuntos o problemas a abordar y la ubicación geográfica. Puede que esto incluya los CSP y ASP, 
propuestas de proyectos similares y la nota conceptual si es que existe. 
 
Concéntrese en los problemas que afectan al grupo meta específico! Asegúrese de que los asuntos o 
problemas a abordar y analizar sean específicos al lugar del proyecto y al grupo meta. Por ejemplo, si el 
proyecto consiste en trabajar con jóvenes con VIH en una zona en particular pero los únicos datos 
disponibles son a nivel nacional, concentre la recolección de información primaria del proceso de evaluación 
en explorar los problemas que sufre el grupo meta específico en esa zona. Por ejemplo, ¿los jóvenes de 
entre 15 y 25 años de edad de esa zona tienen acceso a buenos servicios para tratar el VIH/SIDA? ¿Cómo 
se compara esto con datos y normas a nivel nacional? Y además pregunte: ¿Qué más necesitamos saber 
para elaborar una estrategia de proyecto adecuada y unos objetivos claros?  

                                                        
3 Las preguntas clave son las preguntas generales que ayudan a organizar la información proveniente de todo este 
ejercicio y que se relacionan con la finalidad general del proceso de evaluación y análisis enfocado. No confunda las 
preguntas clave con las preguntas que aparecen en las entrevistas o en los cuestionarios de los grupos focales de 
discusión. 
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Enseñanzas Adquiridas: Durante un proyecto para mejorar los colegios islámicos en la región de Thies en 
Senegal, el equipo del proyecto describió los problemas y la situación utilizando datos económicos y cifras 
de población a nivel nacional provenientes del censo nacional. La información fue demasiado general para 
contribuir significativamente en el diseño de proyectos, proceso que requiere la comprensión de las 
necesidades, problemas y brechas a nivel local.  
 
Utilice la Tabla 11 para ayudarlo a planear un proceso de evaluación y análisis enfocado con una finalidad  
clara, preguntas clave y áreas temáticas. A continuación aparece una muestra realizada para un proyecto de 
protección de la niñez en África Occidental. Asimismo, la Tabla 11 incluye columnas para fuentes de 
información. Los recursos secundarios4 incluyen informes relevantes ya existentes, evaluaciones y estudios. 
Por lo general, los datos primarios5 provienen de entrevistas, observaciones, grupos focales de discusión y 
métodos de investigación activa participativa. 
 

Tabla 11: Proceso de evaluación y análisis enfocado 
 

                                                        
4 Para más información, ver Etapa 2.4.1. (Recolecte y revise los recursos secundarios) 
5 Para más información, ver Etapa 2.4.2. (Recolecte datos primarios cuando sea necesario) 

Antecedentes del proyecto: En el País X en África Occidental, ChildFund está diseñando un proyecto para abordar los temas de 
protección a los niños de la calle que viven en los barrios pobres de la capital. El proyecto se presentará a algún donante que quiera 
fortalecer los servicios de protección para estos niños. 
Finalidad: Identificar fortalezas, necesidades y brechas en los servicios de protección de la niñez formales e informales en los barrios 
pobres X de la capital. 

 
 

Preguntas Clave y Áreas Temáticas 

 
Fuentes de Información 

 
Fuentes Secundarias 

 
Fuentes Primarias de Información  

 
¿Cuál es el índice y perfil de los niños de la calle 
en esta comunidad? 

• Encuesta en el País 
X sobre Niños de la 
Calle 

 

 
¿Quién proporciona prevención en protección 
de la niñez y servicios de respuesta? ¿Dónde y 
a quién? ¿Cómo se compara esto con la 
necesidad de estos servicios? 

 
• Inventario de las 

ONGs de los 
servicios 
disponibles para 
niños. 

• Grupos focales de discusión con niños de la calle 
• Entrevista con el funcionario regional de protección 

de la niñez 
• Entrevistas con abuelas que ofrecen cuidado 

informal a niños de la calle 

 
¿De qué manera se relacionan los servicios de 
protección de la niñez formales (gobiernos, 
ONGIs, organizaciones comunitarias), 
informales (abuelas que han abierto sus 
hogares a niños de la calle o que cuidan de 
ellos espontáneamente), y los sistemas de 
protección? 

  
 
• Entrevistas con proveedores de servicios de ONGs 

o del gobierno  
• Grupos focales de discusión con niños de la calle 
• Entrevistas con abuelas que ofrecen cuidado 

informal a niños de la calle  

 
¿Qué tipo de experiencia tienen los niños con 
estos servicios de protección de la niñez? ¿De 
qué manera difiere esto por edad, sexo o otros 
factores? 

 
 
• Informe de UNICEF 

sobre niños de la calle 

• Grupos focales de discusión con niñas (de distintas 
edades) 

• Grupos focales de discusión con niños (de distintas 
edades) 

• Caminatas transversales en la comunidad 
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Estos ayudan a pensar sobre posibles preguntas clave y temas de evaluación, y al mismo tiempo proporcionan 
categorías para organizar la información una vez se haya recolectado. Comience utilizando el marco CEV para 
elaborar preguntas clave y temas de evaluación. Dependiendo del sector (por ejemplo el sector de la nutrición) o 
del grupo meta (por ejemplo, niños de la calle, niños trabajadores) relacionados con el proyecto que está siendo 
diseñado, puede que existan otros marcos conceptuales útiles. Las teorías de cambio de ChildFund sobre las 
etapas de la vida también deberían ser tenidas en cuenta a la hora de formular preguntas clave y áreas 
temáticas para el proceso de evaluación enfocada. 
 
Enseñanzas Adquiridas: Un equipo de diseño de proyectos formuló preguntas clave para un proyecto sobre 
nutrición infantil. El asesor técnico regional de salud y nutrición se dio cuenta que todas las áreas temáticas 
tenían que ver con el acceso inadecuado a la comida. Por consiguiente, le presentó al equipo el marco 
conceptual de UNICEF (Figure 5) sobre desnutrición. Con este marco, el equipo se dio cuenta de múltiples 
brechas en su modo de pensar. Además del acceso a la comida, también necesitaban evaluar el cuidado a 
madres y niños, los servicios de salud insuficientes y los entornos poco saludables. Recolectar información sobre 
los tres factores causales le permitió al equipo desarrollar estrategias más efectivas para abordar los problemas 
de malnutrición infantil. 

Enseñanzas Adquiridas: El equipo 
de diseño de proyectos de las 
Filipinas se dio cuenta de la 
importancia de elaborar preguntas 
clave para un proceso de evaluación 
enfocada. Antes, solían pasar 
directamente al desarrollo de 
cuestionarios para entrevistas para 
luego terminar con demasiada 
información confusa. Las preguntas 
clave y las áreas temáticas actúan 
como “organizadores avanzados”: 
ayudan a mejorar la calidad de la 
información y luego a gestionar la 
información recolectada. 
Para ayudar a elaborar preguntas 
clave y áreas temáticas, piense en 
utilizar estándares de evaluación para 
el tema o sector en cuestión o un 
marco conceptual adecuado.  
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ETAPA 2.2 – LLEVE A CABO UN ANÁLISIS DE 
ACTORES CLAVES 

 

El análisis de actores claves sirve para todos los proyectos y en particular para 
aquellos que tienen que ver con los cambios que ocurren en las prácticas o 
creencias culturales más arraigadas. Los actores claves son individuos, 
grupos e instituciones que poseen intereses en el proyecto o que influyen en el 
mismo. Potencialmente, dichas partes pueden apoyar o perjudicar un 
proyecto. El análisis de actores claves identifica estas personas o grupos, 
mejora el entendimiento de los equipos de diseño sobre las relaciones de 
poder y las influencias desconocidas, y ayuda en la toma de decisiones sobre 
la manera cómo cada uno de los actores claves debería estar involucrada a lo 
largo de la duración total del proyecto. Esto incluye todas las etapas en el 
diseño de proyectos. Por ejemplo, el equipo tendrá una mejor idea de las 
personas a entrevistar durante el proceso de evaluación enfocada. El hecho 
de conocer los grupos que potencialmente pueden poner en peligro las 
actividades del proyecto ayuda a elaborar la estrategia para que estos actores 
claves se involucren y apoyen el proyecto. 
 
Ejemplos de análisis de actores claves 

 

 

 
• En un proyecto para mejorar el nivel de educación femenina, las niñas en edad de ir a la escuela son 

obviamente un grupo de actores claves ya que se verán directamente beneficiadas de las actividades 
del proyecto. Sin embargo, existen otros actores claves con fuertes influencias e intereses en la 
educación femenina como padres, personas de la tercera edad, líderes religiosos, profesores y 
funcionarios del gobierno en temas educativos. Si dichas partes no se concientizan o se involucran, 
puede que obstaculicen las actividades del proyecto. En el sur de Senegal, un proyecto para mejorar 
el nivel de inscripción escolar de las niñas de la comunidad involucró a abuelas y personas de la 
tercera edad en el currículum de la escuela para que compartieran su conocimiento cultural. Esto 
generó un espacio de diálogo, involucró a dichas personas encargadas de la toma de decisiones y 
disminuyó el nivel de resistencia a la hora de enviar niñas a la escuela. 

• En un proyecto para mejorar los servicios de salud reproductiva para jóvenes, los líderes religiosos 
fueron identificados como uno de los actores claves. Se les consultó su opinión a la hora de elaborar 
una estrategia comunicativa de cambios de comportamiento adecuada y culturalmente aceptable. 

• En un proyecto sobre empleo a jóvenes en las Filipinas, los sembradores de caña de azúcar más 
influyentes fueron identificados como uno de los actores claves que potencialmente podría 
obstaculizar las actividades del proyecto si su fuerza de trabajo se viera afectada. 

 

El análisis de actores 
claves estudia las 

relaciones de poder 
que deben ser 

controladas para 
garantizar el éxito 

del proyecto. 
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Enseñanzas Adquiridas: En la región de Mississippi de la Oficina Nacional de los EE.UU., el equipo de 
trabajo encontró que el análisis de actores claves fue bastante útil. En un proyecto anterior que involucraba 
a jóvenes, los padres de los adolescentes no se involucraron adecuadamente en el proyecto y  

esto generó malentendidos. 
 

2.2.1 – Identifique y enumere los actores claves 
 
Entre los actores claves figuran los beneficiarios previstos del proyecto al igual que los individuos o 
grupos que apoyan o se oponen potencialmente al proyecto. Recomendamos ser lo más específico posible 
y evitar categorías generalizadas. 
 

2.2.3 – Resuma la 
información 
 
Utilice diagramas y gráficos, 
como por ejemplo el 
diagrama de Venn para 
capturar los resultados del 
análisis de actores claves. 
Los diagramas y los gráficos 
hacen que los resultados 
sean más fáciles de entender 
ya que tanto niños como 
jóvenes los pueden elaborar. 

2.2.2 – Identifique los intereses, influencias y relaciones de cada uno 
de los actores claves 
 
Las siguientes preguntas le ayudarán al equipo a identificar intereses, influencias y relaciones: 
 

• ¿Cuál es el interés de los actores claves y de qué manera influyen en los principales beneficiarios 
en el contexto de este proyecto? 

 
• ¿De qué manera podría verse afectado cada uno de los actores claves por este proyecto, ya sea 

positiva o negativamente? 
 
• ¿Qué tipo de relación existe con los beneficiarios y con los demás actores claves influyentes? 

¿Podrían surgir potenciales conflictos? 
 

•¿Cuál podría ser el impacto del proyecto sobre sus intereses? 
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2.2.4 – Extraiga conclusiones 
 

Pídale al equipo de diseño de proyectos que identifique una serie de conclusiones clave extraídas del 
análisis de actores claves y piense en sus implicaciones para las demás etapas en el diseño de proyectos. 
Las siguientes preguntas le ayudarán a alcanzar este objetivo: 
 

• ¿Cuáles fueron las tres cosas más importantes que aprendimos de nuestro análisis de actores claves? 
 

• ¿De qué manera se debería informar, consultar o involucrar a los actores claves en el proceso de 
evaluación y análisis enfocado? 

 

• ¿De qué manera deberían ser tenidos en cuenta los actores claves en las demás etapas del diseño de 
proyectos, tales como la elaboración de la estrategia del proyecto y la definición de su presupuesto, 
entre otras? 

ETAPA 2.3 – ESCUCHE LAS VOCES DE 
LOS NIÑOS Y JÓVENES 
 
Luego de identificar la información requerida, otra parte integral del proceso de evaluación enfocada es 
escuchar a los niños y jóvenes que viven en condiciones de carencia, exclusión y vulnerabilidad. Sus 
opiniones e ideas deben ser cuidadosamente tenidas en cuenta. Si el proyecto proviene de un ASP, ya se 
deberían haber realizado una serie de consultas exhaustivas con niños y jóvenes. En este caso, 
concéntrese en llenar las brechas de la información requerida. Consulte el amplio número de referencias 
bibliográficas de ChildFund sobre métodos de evaluación y análisis adaptados para niños. Estos 
documentos ofrecen una serie de guías prácticas que incluyen cuestionarios de muestra, consejos para 
llevar a cabo grupos focales de discusión y entrevistas semiestructuradas a niños y jóvenes, y 
asesoramiento para planear la seguridad de la niñez. 
 

Enseñanzas Adquiridas: Durante un proyecto sobre protección infantil en las ciudades de Etiopía, el equipo de 
diseño de proyectos escuchó lo que tenían que decir los niños que viven lejos de sus padres, niños de la calle, 
huérfanos, niños cabeza de familia, niños con incapacidades, adolescentes que ejercen como trabajadores sexuales, 
y niños que viven con VIH/SIDA. 
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Conecte los Puntos 
 

• Tenemos Algo Que Decir! Promoción de Niñez y Juventud Como Agentes de Cambio: Un Manual 
para Coordinadores (Mayo 2010) incluye un capítulo sobre cómo preparar un entorno propicio y 
adaptado para niños (además de información para capacitar a los adultos en la valoración de las 
opiniones de los niños y jóvenes) y un capítulo que describe la manera de involucrar a niños y 
jóvenes en la planificación relevante para el diseño de proyectos. 

• Hablando con Jóvenes Acerca de Liderazgo, Sustento y Salud: Tenemos Algo Que Decir! Parte II 
(Mayo 2010) contiene preguntas temáticas de muestra sobre el proceso de evaluación al igual que 
preguntas para proyectos cuyos objetivos son el empleo a jóvenes, la salud sexual y reproductiva y 
el compromiso y liderazgo cívico.  

• Kit de Herramientas de Investigación Activa Participativa sobre Niños y Jóvenes (Mayo 2010) 
ofrece una serie de métodos de participación prácticos para todas las etapas del ciclo P-DIME, 
incluyendo el diseño de proyectos. 

 
 

¡Piénselo! 
 

1. ¿De qué manera ha usted recolectado información proveniente de niños de diferentes 
tipos y edades? ¿Qué le funcionó bien? 

2. ¿Cuáles son las enseñanzas para este proceso de evaluación y análisis enfocado? 
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ETAPA 2.4 – LLEVE A CABO EL PROCESO 
DE EVALUACIÓN ENFOCADA 

 
2.4.1 – Recolecte y revise los recursos secundarios 

 
El hecho de identificar recursos secundarios ya existentes ofrece muchos beneficios. En primer lugar, le 
puede ahorrar tiempo y dinero ya que se puede fácilmente identificar lo que ya se conoce y las brechas de 
información que quedan. Segundo, sirve para triangular datos provenientes de otras fuentes. Y tercero, se 
puede utilizar para identificar posibles fuentes para la recolección de información primaria. 

 

Entre los recursos secundarios figuran los informes, evaluaciones y estudios relevantes que ya existen. Examine los CSP 
y cualquier otro tipo de planes estratégicos de los donantes para 
entender la totalidad del contexto y los intereses de las demás 
organizaciones. Puede que los CSP hagan referencia a estudios o 
informes relevantes para el proyecto. Por lo general, las guías de 
propuestas de los donantes incluyen información y referencias 
específicas al proyecto. Si usted tiene un ASP relacionado con el tema 
del proyecto, asegúrese de tenerlo en cuenta. El listado de verificación 
que aparece a continuación ofrece instrucciones detalladas para extraer 
información específica al proyecto de un ASP. 

 

Listado de verificación para extraer 
información de un ASP para el proceso de 
evaluación y análisis enfocado del diseño 
de proyectos 

 

Información Demográfica (Sección 2.2) 
Reflexiones Comunitarias (Sección 2.3) 
Priorice Asuntos Relacionados con las Experiencias de los Niños que 

Viven en Condiciones de CEV (Sección 4.1) 
Resúmenes de los Programas (Sección sobre “Problemas y Causas 

Relacionadas”) 
Resumen del Proyecto (Sección sobre “Ubicación y Grupos Meta”) 

 
¿Qué opina de una encuesta 

de línea de base? Como parte 
de la recolección de 

información secundaria, 
examine los hallazgos de la 
encuesta de línea de base 

provenientes del ASP, si es 
que uno ya existe sobre su 

proyecto. Sin embargo, 
recolectar datos provenientes 

de este tipo de encuestas 
normalmente no hace parte 
del proceso de evaluación 
enfocada para diseño de 

proyectos debido al tiempo y 
los costos necesarios. 

Dependiendo del alcance del proyecto y de los donantes, puede que los CSP y los ASP sean los recursos 
secundarios suficientes. Sin embargo, en la mayoría de los casos, usted tendrá que recolectar más documentación. 
El siguiente listado de verificación le será útil para este propósito. 
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Listado de verificación de recursos secundarios para evaluar 
el Diseño de Proyectos 
 
 Estudios, informes de evaluación o documentos sobre políticas de las Naciones Unidas, gobiernos y otras 

ONGs relacionadas con el grupo meta y la ubicación geográfica. 

• Para información sobre niños sanos y seguros, consulte los informes de UNICEF, el grupo CORE, USAID, el 
Ministerio de la Salud y otras ONGIs  

• Para información sobre niños educados y seguros de sí mismos, consulte los informes de UNICEF, el 
Ministerio de la Educación y otras ONGIs  

 
• Para información sobre jóvenes capacitados y comprometidos, consulte los informes de UNICEF, el Banco 

Mundial, la red SEEP (para sustentos), USAID y el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA) 
(para salud reproductiva), Ministerios gubernamentales relevantes y otras ONGIs.  

 Modelos y estándares de los programas de ChildFund relacionados al sector, tema o etapa de vida 
 

 Hallazgos y enseñanzas adquiridas luego de evaluar proyectos similares provenientes de ChildFund y otras 
ONGIs 
 

 Informes de evaluación provenientes de etapas anteriores del proyecto 
 
 
Ejemplo de recolección de información secundaria: Para un proyecto relacionado con niños de la calle y servicios 
de protección de la niñez, los siguientes recursos secundarios fueron recolectados: 
 

•  Análisis de situación de UNICEF sobre protección de la niñez que incluye datos a nivel local 
 
•  Un informe recientemente publicado por el Observatorio de Derechos Humanos sobre niños de la calle con un 

estudio de caso realizado en la zona del proyecto 
 

•  Planes e informes del Ministerio de Bienestar Social para la zona del proyecto 
 
 
 

2.4.2 – Recolecte datos primarios 
cuando sea necesario 
 

Luego de tener en cuenta la información proveniente de fuentes 
secundarias, recopile la información primaria. En el diseño de 
proyectos, por lo general la información primaria se recoge 
utilizando métodos cualitativos. Elija el método de recolección de 
información más adecuado pero tenga en cuenta el tiempo y los 
recursos disponibles. La Tabla 12 enumera algunos de los 
métodos utilizados comúnmente al evaluar el diseño de 
proyectos. 

 
 
 

La información cualitativa 
captura las experiencias de 

los participantes en sus 
propias palabras y ayuda a 

identificar asuntos y 
problemas. La validez y 

fiabilidad de la información 
cualitativa depende de las 

habilidades de las personas 
que la recolectan. 
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Tabla 12: Listado de métodos para la recolección de información primaria durante el proceso de evaluación enfocada 
 

Método Breve 
Descripción 

 
Entrevistas semiestructuradas 

Un breve listado de preguntas abiertas, realizadas siguiendo una secuencia lógica, a 
individuos o grupos pequeños. Las preguntan orientan la discusión. Se pueden hacer 
preguntas adicionales a medida que la discusión fluya. 

Entrevistas a fuentes clave Preguntas realizadas a individuos con valiosas opiniones sobre temas específicos. 

 
Observación 

Recolectar información sobre prácticas o servicios a través de la observación. Esto se 
puede logra por medio de caminatas transversales o observaciones guiadas en la 
comunidad, o analizando la entrega del servicio mediante el uso de un listado de 
verificación de observaciones.  

 
Grupos focales de discusión 

Una discusión estructurada libremente con la participación de entre 6 a 10 individuos, 
con el objetivo de recolectar información sobre un tema en particular. Un moderador es 
el encargado de guiar la discusión y de invitar a los participantes a hablar libremente y 
a expresar sus ideas y creencias. Otra persona es la encargada de tomar apuntes. 

 
 

Investigación Activa 
Participativa 

Siendo pariente de la Evaluación Rápida Participativa (PRA en inglés), la 
Investigación Activa Participativa se refiere al enfoque y métodos relacionados para 
promover el diálogo y la investigación participativa colectiva y así aumentar el nivel 
de concientización y la confianza de las personas, además de fortalecer sus 
acciones (Chambers 1994) 

 
Enseñanzas Adquiridas: Para un proyecto sobre protección de la niñez en un contexto urbano en Etiopía, 
el equipo de diseño de proyectos realizó caminatas guiadas en la comunidad. Esto reveló asuntos 
relacionados con vivienda, condiciones de salubridad y áreas de riesgo. Estos asuntos que fueron visibles 
durante la caminata, no hubieran sido detectados en entrevistas o grupos focales de discusión. 
 

Muestreo 
 
Las necesidades de información identificadas en la Tabla 11 determinan las metodologías de muestreo. Por 
lo general, al realizar una evaluación se utilizan métodos cualitativos y un muestreo deliberado. Un 
especialista técnico o de M&E puede ayudarlo a elegir el número y tipo adecuado de grupos o fuentes clave 
a entrevistar, características específicas y el proceso de selección. Prepárese cuidadosamente para la 
recolección de información primaria identificando los guardianes de la comunidad que serán sus principales 
encuestados, programando citas con los mismos y preparando cuestionarios semiestructurados o 
preguntas para grupos focales de discusión. Tome la decisión de quien hará las preguntas o será el 
moderador, y quien estará encargado de la toma de apuntes. 

 

  Conecte los Puntos 
• Para más información sobre tipos de muestreo adecuados para los métodos cualitativos y de 

Investigación Activa Participativa que pueden ser adaptados al diseño de proyectos, consulte las 
páginas 42-44 de la Guía de ASP. 

• Para información sobre tipos de muestreo relevantes para el diseño de proyectos, consulte el Manual 
de Estudios de Campo (manual de operaciones que incluye herramientas, guías, planes de trabajo y 
formularios, elaborado por la Oficina Regional de África) que contiene un análisis de situaciones 
urbanas por zona. 
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Consideraciones de Género 
 

El proceso de evaluación enfocada debería fomentar el entendimiento de los asuntos de género dentro de 
un programa. Se recomienda tener en cuenta los siguientes marcos analíticos: el marco Harvard, la 
metodología Moser y el marco Longwe. Por lo general, los procesos de evaluación en diseño de proyectos 
tienen en cuenta los siguientes temas para garantizar que el género sea considerado: 

 
• División del trabajo por género  
 
• Normas sociales y comunitarias para la 

asignación de papeles de cada género 
 
• Acceso y control de los recursos (tierra, dinero, 

educación, salud, etc.) 

• Participación por género en los procesos de toma de 
decisiones 

• Puntos de vista y expectativas tanto de niños y 
niñas como de hombres y mujeres relacionados 
con el proyecto sugerido 

 

Ejemplo de recolección de información primaria: Durante un proyecto para fortalecer los sistemas 
comunitarios de protección de la niñez en una zona periurbana de Dakar, el equipo de diseño de proyectos 
hizo lo siguiente:  
 

• Organizó 4 grupos focales de discusión con niños y niñas utilizando episodios críticos 
 
• Llevó a cabo 11 entrevistas con fuentes clave, tales como trabajadores sociales del gobierno, abuelas 

que brindan servicios informales de protección a niños de la calle, jefes tradicionales, profesores de 
escuelas públicas, profesores de escuelas islámicas y representantes de ONGs locales. 

• Visitó el centro de servicios de protección infantil del gobierno 
 

 
2.4.3 –  Piense en los recursos, las fortalezas y los distintos tipos de 
capital 
 

Durante el proceso de evaluación y análisis enfocado, no olvide identificar los recursos, fortalezas y tipos de 
capital de la comunidad. La estrategia del proyecto se beneficiará de la ampliación y fortalecimiento de estos 
recursos comunitarios. Los métodos de Investigación Activa Participativa, de desviación positiva y de 
indagación apreciativa, sirven para identificar y organizar los recursos, fortalezas y tipos de capital de la 
comunidad.• Llevó a cabo 4 caminatas transversales en la comunidad. 

 

Conecte los Puntos 
 
• Para más información sobre desviación positiva, consulte la Guía Básica del Enfoque 

de Desviación Positiva (http://powerofpositivedeviance.com/pdf/fieldguide.pdf) 
 

• Para más información sobre indagación apreciativa, consulte: 
http://appreciativeinquiry.case.edu/intro/default.cfm 

http://appreciativeinquiry.case.edu/intro/default.cfm
http://appreciativeinquiry.case.edu/intro/default.cfm
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ETAPA 2.5 – LLEVE A CABO EL PROCESO 
DE ANÁLISIS ENFOCADO 
 
En esta etapa, el equipo se toma el tiempo de examinar la información y los hallazgos extraídos del proceso de 
evaluación para poder identificar los problemas de una manera más clara. Se utilizan herramientas analíticas 
para hacer sondeos sobre los problemas y las causas relacionadas. Al utilizar dichas herramientas, el equipo 
consigue una perspectiva más profunda y debería ser capaz de tomar mejores decisiones sobre la estrategia 
del proyecto y sus objetivos durante las siguientes etapas en el diseño de proyectos. Existen múltiples 
herramientas y métodos analíticos. Se ha comprobado que las siguientes cuatro herramientas han sido muy 
útiles a la hora de diseñar proyectos: análisis del árbol de problemas, análisis de necesidades, análisis de 
brechas y análisis de campos de fuerza. De ser necesario, utilice otras herramientas analíticas para el contexto 
específico de su proyecto. 
  
2.5.1 – Capture y organice la información 
 

Invierta tiempo en capturar y organizar la información que ha recolectado durante el proceso de evaluación 
enfocada. Al hacer esto, usted podrá asegurarse de que los principales datos recolectados durante la 
evaluación sean utilizados para tomar buenas decisiones en las siguientes etapas del diseño de proyectos. 
Para utilizar la información, la totalidad del equipo de diseño de proyectos (y no únicamente los 
moderadores de los grupos focales de discusión y los entrevistadores) debe tener acceso a los hallazgos y 
entenderlos. El listado de verificación que aparece a continuación ofrece algunos consejos: 
 
 

• Organice la información utilizando categorías 
en el marco conceptual relevante, el marco 
CEV y/o la lista de preguntas clave 

• Identifique las categorías que surgen de la 
información por sí misma. Léala y utilice 
diferentes colores para subrayar categorías 
similares 

• Identifique opiniones diferentes, y puntos de 
vista y experiencias divergentes 

• Compare y relacione las categorías y las 
opiniones 
• Capture los hallazgos clave utilizando listados o 

informes breves  
• Utilice tablas, diagramas y listados para presentar 

la información de manera concisa 
• Resalte las citas significativas provenientes de 

sus fuentes 
• Elabore estudios de casos breves de algún niño o 

joven que haga parte del grupo meta 

Enseñanzas Adquiridas: En Etiopía, el equipo de ChildFund identificó cuatro etapas de análisis: 
descripción, interpretación, implicación y conocimiento. Muy frecuentemente, el análisis no avanza más 
allá del primer nivel, es decir que la información únicamente es descrita. Esto significa que la información 
extraída del proceso de evaluación enfocada no tendrá credibilidad ni utilidad a la hora de orientar 
decisiones sobre las estrategias y los objetivos del proyecto. 
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2.5.2 – Realice un análisis de problemas 
 
El análisis de problemas conecta los hallazgos del proceso de evaluación y análisis enfocados con la 
estrategia del proyecto y al mismo tiempo ayuda a construir el marco de resultados y el marco lógico. El 
análisis de problemas consta de tres etapas. En primer lugar, el equipo resume lo que se encontró durante 
el proceso de evaluación para identificar y ponerse de acuerdo sobre una serie de problemas clave. Esto se 
puede hacer mediante el uso de un marco CEV, como sea apropiado. Por ejemplo, en las Filipinas, un 
proyecto sobre empleo a jóvenes identificó problemas específicos a los jóvenes que viven en condiciones 
de carencia (pobres), de exclusión (abandono escolar) y de vulnerabilidad (sembradores de caña de 
azúcar). 
 

En segundo lugar, una serie de problemas son extraídos, perfeccionados y redactados a manera de 
enunciados. Un enunciado de un problema es una situación sucinta, específica y negativa que describe el 
quién, el qué y el dónde. Los enunciados de problemas no deberían incluir términos como “falta de” o 
“necesidad”, ya que estos términos presuponen una potencial solución (y a su vez, una estrategia de 
proyecto potencialmente sesgada). La Tabla 13 ofrece un ejemplo de un enunciado débil y otro de un 
enunciado sólido. 
 

Tabla 13: Enunciados de problemas débiles y sólidos 
 

Enunciado de problema débil Enunciado de problema sólido 
Las personas que viven en condiciones de pobreza en 
la India no tienen el dinero suficiente para 
proporcionarle un servicio de salud adecuado a sus 
hijos, quienes sufren de enfermedades que se pueden 
prevenir mediante la inmunización. 

En la región del norte de la India, los niños de menos de 
cinco años tienen tasas de mortalidad altas debido al 
sarampión, en particular aquellos que viven en 
comunidades pastorales.  

 
Los jóvenes pobres y vulnerables de las Filipinas 
necesitan formación profesional. 

En la región de Bicol en las Filipinas, los jóvenes sin 
escolarizar de entre 18 y 24 años de edad tienen empleos 
irregulares, de baja remuneración y trabajan en 
condiciones de explotación. 

 
 
El enunciado de problema débil en el primer renglón 
de la Tabla 13 no es específico y es potencialmente 
sesgado, ya que insinúa que las bajas tasas de 
vacunación se deben a la falta de dinero. El enunciado 
de problema sólido define claramente el quién (niños 
menores de cinco años de edad), el qué (tasa de 
mortalidad alta debido al sarampión) y el dónde 
(comunidades pastorales en la región del norte) y no 
presupone una sola causa aislada. 

 
 
 

Enseñanzas Adquiridas: En el área de 
Bicol en las Filipinas, un equipo de diseño 

de proyectos tuvo dificultades con el 
árbol de problemas. Luego, el equipo se 

dio cuenta de que su enunciado de 
problemas era ambiguo. Un árbol de 

problemas sólido no puede existir sin 
haber identificado un enunciado de 

problema claro y específico! 
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En tercer lugar, los árboles de problemas se utilizan para analizar causas y efectos de los problemas 
identificados (En la Etapa 3, los árboles de problemas se convertirán en árboles de soluciones para 
relacionar el análisis con los objetivos). Un árbol de problemas es un bosquejo que ofrece una imagen del 
enunciado del problema (tronco), sus causas (raíces) y sus efectos (ramas). Recuerde, un problema es 
una situación negativa específica que describe el quién, el qué y el dónde. Una causa es un factor 
subyacente que existe en el hogar, comunidad, organización o entorno externo que provocó este problema. 
Las causas raíces son causas subyacentes que por lo general se relacionan con normas sociales o 
culturales, con situaciones de desigualdad o de distribución desigual del poder y los recursos, o con otras 
estructuras y sistemas. Los efectos son condiciones sociales, políticas o económicas, por lo general 
negativas, que son el resultado del problema. Construya un árbol de problemas utilizando las 10 etapas 
descritas a continuación. Elabore un árbol de problemas por cada uno de los problemas clave identificados. 

 
Construir un Árbol de Problemas en 10 Etapas 
 
1. Dibuje la silueta de un árbol en un papelógrafo. Presente 

y explique cada una de las partes del árbol utilizando las 
definiciones anteriormente descritas. 

2. Escriba el enunciado del problema en el tronco del árbol 
 

3. Pídale a los participantes que enumeren las causas del 
problema. Escriba cada una de las causas en una tarjeta 
de manera que el grupo pueda rotar las tarjetas a medida 
que se discuten las relaciones causa-efecto. 

 
 

¿Qué tan sólido es su árbol de problemas? 
Los árboles de problemas sólo son buenos si 
las habilidades analíticas y el conocimiento de 

sus autores son igualmente buenos. Utilice 
información y conocimiento proveniente de la 

recolección de los recursos primarios y 
secundarios e invite a los especialistas 

técnicos a ayudarlo a construir un árbol de 
problemas sólido y válido. 

 
4. Comience identificando las causas inmediatas del problema central (hacer esto le ayudará a crear 

caminos causales). Para cada una de estas causas inmediatas, pregunte: “¿Por qué ocurre esto? 
¿Cómo se explica? Utilice la información proveniente del proceso de evaluación enfocada. 

5. Continúe hacia abajo hasta alcanzar las “causas raíces” (las causas subyacentes primarias), que por lo 
general se relacionan con normas, desigualdades, estructuras o sistemas. 

 

6. Compruebe que las tarjetas estén organizadas lógicamente en grupos de causas y grupos de efectos, 
desde las causas inmediatas hasta las causas raíces. Asegúrese de dibujar flechas en una sola 
dirección para ilustrar estas relaciones causa-efecto. 

7. Pídale a los participantes que identifiquen los efectos del problema. De nuevo, escriba cada idea en una 
tarjeta diferente para permitirle al grupo que rote las tarjetas a medida que avanza la discusión. 

8. Haga un sondeo de los efectos preguntando: “¿Y ahora qué sucede? ¿Cuáles son las consecuencias? 
¿De qué manera se ve afectado el grupo meta? 

9. Organice las tarjetas en grupos de causas y grupos de efectos y ubíquelas en las ramas del árbol. 
Utilice flechas para mostrar las relaciones entre las tarjetas. 

10. Perfeccione el árbol de problemas analizándolo como un todo. Continúe moviéndose entre tarjetas y 
flechas para mostrar los vínculos posibles entre las causas (raíces), el problema (tronco) y los efectos 
(ramas). Usted se dará cuenta de que las causas (raíces) que aparecen bajo cada una de las causas 
inmediatas forman “caminos causales”. 
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Examine el árbol de problemas final y extraiga conclusiones 
 
Tómese el tiempo de analizar los resultados del árbol de problemas e invite al equipo de diseño de 
proyectos a extraer conclusiones. El siguiente listado de verificación le ayudará: 
 

• ¿Cuáles son las causas más importantes e influyentes que deben ser abordadas y priorizadas por el 
proyecto para solucionar el problema? (Se llaman “puntos clave de influencia”) 

 
• ¿Qué problemas y caminos causales pueden ser abordados por el proyecto, dado su posible 

presupuesto y alcance? 
 
• ¿Cuáles problemas y caminos causales deberían ser reconocidos pero no pueden ser abordados por 

este proyecto en particular? ¿De qué manera podrían ser abordados por otros actores claves o a 
través de ayuda a nivel nacional? 
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2.5.3 – Realice un análisis de necesidades 
 

Un análisis de necesidades es útil cuando los actores claves tienen ideas diferentes del problema y de la 
mejor solución para resolverlo. Las necesidades son la diferencia entre una situación actual e indeseable y un 
estado futuro deseado. 

La definición de las necesidades, sin embargo, depende de los puntos de vista y valores personales. En 
ocasiones las comunidades expresan sus necesidades de acuerdo a lo que, según ellos, una ONG les puede 
ofrecer. Puede que los expertos crean que conocen las necesidades de los niños y jóvenes sin tener que 
preguntarles directamente. En consecuencia, el análisis de necesidades busca entender las necesidades 
reales y percibidas por aquellos que son el objetivo del proyecto, para luego explorarlas desde distintas 
perspectivas. Asimismo, analiza cuatro dimensiones de necesidades para ver dónde y cómo convergen 
dichas dimensiones, tal y como se ilustra en la Tabla 14. Esto puede ser muy útil a la hora de conciliar las 
opiniones de los diferentes actores claves y conduce a estrategias de proyecto aceptadas mutuamente. 

Tabla 14: Dimensiones de las necesidades 
Dimensión de la 

necesidad 
Ejemplo 

1. Las necesidades percibidas corresponden a la 
percepción de una necesidad por parte de un individuo 
o grupo. Dichas necesidades son lo que las personas 
dicen cuando se les pregunta o lo que piensan que les 
hace falta. 

 
Durante un grupo focal de discusión sobre salud 
infantil, los padres pidieron que se construya una 
clínica de salud. 

2. Las necesidades expresadas muestran el tipo 
de bienes y servicios que las personas están 
dispuestas a utilizar, buscar o comprar. Dichas 
necesidades demuestran el nivel de importancia 
que las personas le dan a algo. 

 
Las madres demuestran una necesidad expresada de 
servicios de salud cada vez que caminan 10 kilómetros 
hasta llegar al pueblo más cercano que tenga una clínica 
de salud y pagan una tarifa por vacunar a sus hijos. 

 
3. Las necesidades normativas son determinadas 

por expertos y reflejan políticas o estándares 
nacionales o mundiales. 

Un doctor dijo que el pueblo necesita un proyecto de 
atención primaria de salud en temas de vacunación, ya 
que en esta comunidad, únicamente el 20% de los niños 
reciben vacunación completa y el estándar nacional es 
para una cobertura del 80%.  

 
4. Las necesidades comparativas describen el 

nivel de necesidad en una zona sugerida para el 
proyecto en comparación con otras comunidades 
similares. 

Una ONG recolecta información que demuestra que 
las tasas de vacunación en esta zona del proyecto 
son mucho más bajas que las identificadas en otras 
partes de la región. Esto indica que hay una 
necesidad comparativa de construir más centros de 
servicios de salud.  

 
2.5.4 – Realice un análisis de brechas 
 

El análisis de brechas es muy útil para proyectos cuyo objetivo es fortalecer el suministro de servicios. Es un 
tipo de análisis que estudia la cobertura, alcance y calidad del servicio e identifica formas de ampliar, expandir 
o mejorar los servicios. Llevar a cabo un análisis de brechas ayuda a entender la manera cómo ChildFund 
puede fortalecer servicios o actividades ya establecidas, y a evitar que se reproduzcan los mismos esfuerzos 
realizados en el pasado. Para analizar las brechas hay que comenzar por responder las preguntas que 
aparecen en la Tabla 15 y luego analizar las respuestas para identificar las brechas. 
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Tabla 15: Preguntas para un análisis de brechas 
 

  
 

Pregunta 

 
 

Respuestas 
Análisis: ¿Cuáles son las principales 
brechas relacionadas con el acceso, 

cobertura o calidad del servicio? 
¿Cuáles son las repercusiones para la 

estrategia del proyecto? 
 
¿Quién? ¿Cuáles actores ya están abordando los 

problemas identificados? 
  

 
 
¿Dónde? 

¿Qué zonas geográficas están cubiertas por 
estos actores y servicios relacionados? 
Piense en exponer esta información en un 
mapa para visualizar mejor la cobertura. 

  

 
¿Qué? ¿Cuáles son los servicios o actividades 

que actualmente se ofrecen? 
  

 
¿Cómo? ¿El suministro de estos servicios y 

actividades es bueno? ¿Cuál es su nivel de 
calidad? 

  

Cobertura ¿A cuántos grupos meta se les está 
ofreciendo el servicio? 

  

 

 
Ejemplo de un Análisis de Brechas: La propuesta ‘Daara Plus’ proveniente de Senegal tiene como objetivo 
mejorar la calidad de las Daaras (escuelas islámicas) en una zona en particular. La política del gobierno de 
Senegal es la de apoyar a todas las Daaras que reúnen los requisitos y que combinen los programas de 
estudios islámicos con los de las escuelas del estado. La cobertura educativa por parte de las Daaras en esta 
zona era aceptable para niños en edad escolar, pero muchas de ellas carecían de programas clave para los 
grupos de niños en edad preescolar y por consiguiente ofrecían un servicio educativo lejos de ser óptimo. 
Luego de llevar a cabo un análisis de brechas en la zona, ChildFund pudo identificar y dirigir sus esfuerzos a 
las Daaras que necesitan programas adicionales y fortalecimientos en el currículum para mejorar su calidad 
hasta alcanzar los estándares del gobierno. Durante un proyecto sobre empleo a jóvenes en las Filipinas, el 
análisis de brechas reveló una incompatibilidad entre las necesidades expresadas de los jóvenes, la demanda 
del mercado proveniente del sector privado y los tipos de formación ofrecidos por las escuelas profesionales. 
 
2.5.5 –  Análisis de campos de fuerza 
 
El análisis de campos de fuerza es un diagrama sencillo muy útil a la hora de identificar tanto problemas e 
inquietudes (fuerzas limitantes) como fortalezas y ventajas (fuerzas positivas) que pueden acercarlo o alejarlo de 
un objetivo. La Figura 8 muestra un marco de análisis de campos de fuerza e incluye datos de muestra 
provenientes de un proceso de evaluación enfocada sobre empleo a jóvenes. Los análisis de campos de fuerza 
pueden ayudar a elaborar una estrategia de proyecto al analizar la manera de aumentar las fuerzas positivas y 
disminuir las fuerzas limitantes. 
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Figura 8: Análisis de Campos de Fuerza sobre Empleo a Jóvenes 
Los jóvenes de entre 15 y 24 años de edad son hábiles empresarios 

 

Fuerzas positivas   Fuerzas limitantes 
Existen algunos recursos de 
capacitación 

Carencia de una mentalidad empresarial; los jóvenes son 
pasivos 

Los códigos laborales son favorables El capital no está fácilmente disponible 
Los jóvenes están interesados La capacitación disponible no está enfocada en el espíritu 

empresarial 
Las tierras ociosas son un recurso 
disponible 

No hay seguimiento post-capacitación ni ayudas para 
conseguir empleo 

 
2.5.6 – Otras herramientas de análisis 
 
Existen muchas más herramientas analíticas. Puede que sea adecuado realizar un análisis de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA). Las herramientas de análisis de género sirven para todos 
los proyectos de ChildFund, y en particular para aquellos relacionados con la protección de la niñez, la 
educación femenina y la salud de los adolescentes. Hay una variedad de herramientas de análisis de género 
disponibles en línea. Para comenzar, consulte el Centro Internacional de Investigación sobre Mujeres (ICRW 
en inglés). No olvide elegir las herramientas analíticas que mejor se adapten al contexto específico del diseño 
de su proyecto. 

El Kit de Herramientas de Investigación Activa Participativa para Niños y Jóvenes de ChildFund incluye 
información sobre herramientas analíticas relacionadas y complementarias que son útiles en el análisis de 
problemas y en particular cuando es realizado por niños y jóvenes. 

 

¡Piénselo! 
 

• ¿En su opinión, cuáles son las herramientas analíticas más útiles en el contexto de su propio 
trabajo de diseño de proyecto y por qué? 

 
ETAPA 2.6 – EXTRAIGA CONCLUSIONES 
 
A menudo no se da una conexión entre la información y el conocimiento adquirido luego de un proceso de 
evaluación y análisis, y las decisiones tomadas en las etapas siguientes del diseño de proyectos. Asegúrese 
de extraer conclusiones y de identificar las repercusiones para las siguientes etapas en el diseño de 
proyectos. 
 

Enseñanzas Adquiridas: En la región de Bicol en las Filipinas, el equipo de diseño de proyectos respondió 
estas preguntas para extraer conclusiones clave de toda la información proveniente del proceso de evaluación 
y análisis.  
 

• ¿Cuáles son las tres cosas más importantes que hemos aprendido sobre temas de empleo a jóvenes y 
los servicios ya existentes en Bicol? 

• ¿Qué problemas e inquietudes son más importantes de tener en cuenta a medida que elaboramos la 
estrategia del proyecto y los objetivos? 
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Notas para el Equipo de Diseño de Proyectos 
 
Asegúrese de conservar el trabajo realizado en esta etapa porque lo necesitará en las Etapas 3 y 4. Por 
ejemplo, los árboles de problemas se necesitan para el trabajo en la Etapa 3. Los resultados del análisis de 
actores claves le serán muy útiles en la Etapa 4 cuando identifique supuestos dentro del marco lógico. 
 

Tómese el tiempo de revisar y actualizar el plan de acción del diseño del proyecto para que continúe siendo 
realista. Esto es particularmente importante si las fechas de entrega del proyecto establecidas por el donante 
son poco flexibles! Si va retrasado, piense en maneras de acelerar el resto de las etapas del diseño sin poner 
en riesgo la calidad del proyecto. 
 
 
CONECTAR LA ETAPA 2 CON LA PROPUESTA DEL 
PROYECTO 
 
La información proveniente de esta etapa está condensada e incluida en la Sección 2 (Justificación del 
Proyecto) de la propuesta del proyecto. Esta información también será una referencia útil para la Sección 4 
(Estrategia del Proyecto) en la justificación de la estrategia del proyecto. 
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CAPÍTULO IV: 
ETAPA 3, ETAPA 4 & ETAPA 5 
ETAPA 3: DEFINA LA ESTRATEGIA 
DEL PROYECTO 
ETAPA 4: CONSTRUYA EL MARCO DE 
RESULTADOS Y EL MARCO LÓGICO 
ETAPA 5: ELABORE EL PLAN DE M&E 

 
 
 

En el Capítulo IV se examinan detalladamente las Etapas 3 a 5 del diseño de proyecto. 
Estas etapas son: 
 
Etapa 3: Defina la Estrategia del Proyecto 

Etapa 4: Construya el Marco de Resultados y el Marco Lógico 
 
Etapa 5: Elabore el Plan de M&E 
 
 
En este capítulo usted va a: 
 

•  Aprender a vincular el análisis de problemas con la definición de la estrategia del proyecto 
 
•  Analizar las ventajas del marco de resultados y el marco lógico en el diseño del proyecto  
 
•  Aprender a construir un marco de resultados y un marco lógico 
 
•  Analizar todos los elementos de un plan de M&E adecuado para incluir en la propuesta del proyecto 

 
 
Las Etapas 3, 4 y 5 están íntimamente relacionadas. El orden de esta etapas es motivo de debate. Algunas 
personas prefieren trabajar primero en el marco de resultados antes de definir la estrategia del proyecto. Se 
trata de un proceso iterativo que va de un lado al otro. Confíe en su criterio y consulte a un asesor técnico 
para lograr el orden más lógico para el contexto de su diseño de proyecto. 
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ETAPA 3: DEFINA LA ESTRATEGIA 
DEL PROYECTO 
 
 

LA ETAPA Y SU IMPORTANCIA 
 

En la Etapa 2 usted definió el grupo meta cuyos problemas serán abordados en este proyecto. Una estrategia 
de proyecto (en ocasiones llamada una intervención o enfoque), describe clara y sucintamente el qué y el 
cómo. El quién, el qué y el cómo se relacionan de la siguiente manera: 
 

• ¿Quién es el grupo meta cuyos problemas serán abordados en el proyecto? (de la Etapa 2) 
• ¿Qué bienes, servicios o cambios proporcionará o suministrará el proyecto a este grupo para abordar 

dichos problemas? 
• ¿De qué manera se proporcionarán o suministrarán dichos bienes, servicios o cambios? 

  
Responder a estas preguntas en ocasiones puede ser difícil porque los problemas pueden ser abordados 
mediante opciones de estrategia diferentes. Piense por ejemplo en un pueblo sin acceso a instalaciones de 
agua potable y saneamiento donde los niños sufren de diarrea. En este caso, un objetivo del proyecto sería el 
de mejorar el acceso a agua potable y saneamiento. Entre las opciones de estrategia de proyecto podrían 
figurar las siguientes: 
 

• Suministrar agua potable en camiones al pueblo varias veces a la semana e instalar letrinas 
prefabricadas 

 
• Entablar conversaciones con el departamento de agua y saneamiento del gobierno local sobre el 

establecimiento de instalaciones de agua potable y la construcción de letrinas VIP en los barrios menos 
favorecidos 

 
• Ayudar a una comunidad a que se organice para construir pozos con revestimiento de cemento y 

fabricar losas para letrinas de pozos que puedan ser vendidas a las familias interesadas 
 
 
¿Cómo podemos saber si una estrategia va a funcionar? 
 
Una estrategia se basa en una teoría de cambio (hipótesis o conjetura bien fundamentada sobre la manera 
cómo ocurrirán los cambios en el contexto del proyecto). Por ejemplo, el objetivo de un proyecto sobre 
nutrición en África Occidental es aumentar el nivel de nutrición de los niños de entre 0 y 2 años de edad. Los 
procesos de evaluación y de análisis apuntan a que el conocimiento de las madres sobre prácticas de destete 
es bajo. La estrategia de proyecto sugerida es la siguiente: las enfermeras le enseñarán a las madres sobre 
prácticas de destete óptimas en centros de salud durante una serie de visitas mensuales. La capacitación 
consiste en charlas durante las cuales las enfermeras compartirán sus conocimientos sobre nutrición 
adquiridos durante sus estudios en la escuela de enfermería. 
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El equipo de diseño de proyectos cree que esta estrategia abordará los problemas de malnutrición infantil y 
conducirá al objetivo final del proyecto que corresponde a las óptimas prácticas de destete por parte de las 
madres. ¿Cree usted que es probable que esta estrategia funcione? De hecho, esta estrategia puede 
fracasar, con base en evidencia proveniente de los principios educativos de los adultos y de las mejores 
prácticas en comunicación de cambios sociales y de comportamiento. En el contexto de África Occidental, es 
muy probable que las madres no tengan acceso a suplementos nutricionales de destete, no tengan tiempo 
para alimentar a sus hijos y se dejen influenciar fácilmente por las abuelas de la comunidad. Educar a las 
madres en aislamiento por medio de charlas educativas tendrá poco o nada de efecto en su comportamiento! 
Sin embargo, las “charlas sobre temas de salud” son estrategias comúnmente utilizadas con base en 
creencias y supuestos sobre lo que mejor funciona, y no en lo que ha probado ser exitoso en distintos 
entornos en los procesos de comunicación de cambios de compartimiento. 
 

¿Cómo elegir la mejor estrategia? 
 
A menudo los actores claves en el proyecto tienen ideas diferentes sobre cuáles son las mejores estrategias. 
Algunas de sus ideas pueden estar basadas en supuestos o creencias sobre la que mejor funciona y no en 
hechos o evidencia! Una estrategia de proyecto sólida se basa en una combinación de: 
 

• Un razonamiento claro, analítico y lógico sobre la manera cómo la estrategia responde directamente a los 
problemas establecidos y definidos en la Etapa 2 
 

• Ideas creativas a medida que el equipo de diseño de proyectos analiza las opciones de estrategias 

• Consideración de los parámetros del proyecto: presupuesto disponible, requisitos del donante, temas de 
patrocinios, los CSP de ChildFund, etc. 
 

• Diálogo entre los distintos actores claves del proyecto (equipo de ChildFund, actores claves de la 
comunidad, socios, el grupo meta y otros) que recoja las ideas y consejos sobre las opciones de 
estrategia sugeridas provenientes de múltiples perspectivas 

• Evidencia sólida proveniente de la investigación minuciosa y las enseñanzas adquiridas que demuestre 
que la estrategia va a funcionar. En el caso de ChildFund, dicha evidencia proviene de su Enfoque del 
Programa y de tres programas centrales, incluyendo teorías de cambio en las etapas de la vida, ejemplos 
de buenas prácticas y estándares de programas 

• Pensamiento crítico sobre la manera cómo una estrategia sugerida puede ser exitosamente adaptada al 
entorno local del proyecto 

 

 
La Teoría de Cambio en las Etapas de la Vida (TOC en inglés) que está siendo desarrollada por ChildFund 
también ayudará a definir las estrategias de proyectos. Esto es debido a que la TOC establece los dominios 
de cambio y los pasos que conducen al objetivo deseado (éxito de los resultados centrales). 
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¡Piénselo! 
 

• ¿Alguna vez ha estado en una situación de proyecto en la cual los distintos actores claves tenían opiniones 
divergentes sobre la mejor estrategia a elegir? 

 
• ¿De qué manera logró conciliar estas ideas y llegar a un consenso?   

 
 
TÉRMINOS CLAVE 
 
Tabla 16: Definición de los términos clave para la Etapa 3 

 

 
Estrategia de Proyecto Describe el quién, el qué y el cómo: la manera de 

abordar los problemas y de alcanzar los objetivos 
Teoría de Cambio / 

Hipótesis del 
Proyecto 

Describe la manera cómo se espera que una estrategia de 
proyecto produzca cambios en una situación en particular 

 
 

 

 
 

ETAPA 3.1 – CONVIERTA EL ÁRBOL DE 
PROBLEMAS EN UN ÁRBOL DE SOLUCIONES 
 
Una manera práctica de comenzar a elaborar la estrategia de proyecto es convertir el árbol de problemas y sus 
causas (de la Etapa 2) en un árbol de soluciones. El árbol de soluciones transforma los problemas y las causas 
o caminos causales en enunciados positivos. El hecho comenzar elaborando un árbol de soluciones es una 
ventaja: proporciona un vínculo claro a los problemas e inquietudes identificados durante el proceso de 
evaluación y análisis enfocado, y al mismo tiempo proporciona un borrador de “teoría de cambio”. Dicha teoría 
seguirá siendo perfeccionada a medida que se trabajan tanto el marco de resultados como el marco lógico 
durante la Etapa 4. 
 
En primer lugar, ubique el árbol de problemas de la Etapa 2 al lado de un árbol de soluciones en blanco. Luego 
convierta todos los problemas en enunciados positivos que sean realizables. La Figura 9 ilustra este proceso, 
aunque en realidad, este tipo de árbol de problemas tendría muchas más causas relacionadas con el contexto 
del proyecto.
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Figura 9: Convertir un árbol de problemas en un árbol de soluciones 
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El borrador de la teoría de cambio en la Figura 9 consiste en que: si las personas influyentes de la tercera 
edad transmiten asesoramiento óptimo sobre la lactancia materna, si las madres tienen más tiempo para 
alimentar sólo con leche materna a sus bebés, y si las normas comunitarias apoyan la lactancia materna 
cómo única forma de alimentación, entonces los conocimientos, actitudes y comportamientos de las madres 
cambiarán. En este caso, puede que la estrategia del proyecto sea triple: diálogos y procesos de 
comunicación interpersonal con abuelas y asistentes de partos tradicionales sobre la lactancia materna, el 
establecimiento de programas de empleo alternativos para las madres, y cambios en las normas 
comunitarias a través del teatro y de campañas comunicativas. 
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ETAPA 3.2 – EXAMINE O ELABORE EL BORRADOR 
DE LA ESTRATEGIA DEL PROYECTO 
De acuerdo con las discusiones previas, para definir una estrategia de proyecto sólida, hay que tener en 
cuenta una serie de factores y puntos de vista. También es necesario estimular un pensamiento analítico, 
creativo y crítico. El siguiente listado de preguntas de verificación resulta muy útil a la hora de capturar 
ideas clave tanto de esta etapa como de las anteriores. Asimismo, sirve para elaborar la estrategia del 
proyecto. 
 
¿Quién? 
 

• ¿Cuál es el grupo meta específico de niños y jóvenes que se espera que sean los principales 
beneficiarios del proyecto? 

 
• ¿De qué manera se incluirán a los niños patrocinados en los proyectos diseñados para el área de 

patrocinios?  
 
• ¿Existe un subgrupo marginal de niños que necesitan atención especial? 
 
• ¿De qué manera estarán involucrados los actores claves influyentes (por ejemplo, las personas de la 

tercera edad)? 
 

¿Qué? 
 

• ¿Cuáles problemas serán abordados con los recursos disponibles? ¿Han sido consideradas las 
condiciones de exclusión y vulnerabilidad, y no sólo las de carencia? 

 
• ¿Qué bienes, servicios o cambios serán proporcionados o suministrados por el proyecto? 
 
• ¿Qué políticas o programas del gobierno deberían ser considerados? 
 
•¿De qué manera se conecta esta estrategia con el propósito central de ChildFund, los CSP y los ASP? 

 

¿Cómo? 
 

• ¿Cuáles son las opciones disponibles para proporcionar bienes, servicios y cambios al grupo meta? 
¿Cuál estrategia tiene más probabilidad de generar el mayor impacto? ¿Cuál estrategia influye en los 
recursos locales ya existentes? ¿Cuál estrategia es la más realista en términos de la financiación 
esperada del proyecto? 

• ¿De qué manera esta estrategia involucra y compromete a niños, jóvenes y actores claves? 
 

• ¿Es esta estrategia apropiada en términos de la cultura y contexto existente? 
 

• ¿Las estrategias sugeridas están basadas en evidencia o existe alguna otra razón de peso para 
haberlas seleccionado? 

 
• ¿Esta estrategia integra o aborda los asuntos de protección de la niñez? ¿De qué manera esta 

estrategia facilita el acceso de los niños a los entornos y servicios seguros? 
 
• ¿De qué manera esta estrategia será sostenible luego de que el proyecto culmine y cómo se le 

brindará apoyo al liderazgo local? 
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Identificar Riesgos 
 

• ¿Quién se beneficiará y quién saldrá perjudicado con la estrategia sugerida? ¿Qué tipo de cambios de 
poder podrán ocurrir? 

 
• ¿De qué manera se podrá evitar los impactos negativos potenciales? 
 
  

ETAPA 3.3 – ELABORE UN ENUNCIADO CONCISO 
DE LA ESTRATEGIA DEL PROYECTO 
 
Resuma la estrategia del proyecto en un solo párrafo corto. Este corresponde al enunciado de la estrategia 
de proyecto, el cual debería:  
 

• Comunicar clara y concisamente el quién, el qué y el cómo a un lector externo 
• Demostrar el razonamiento persuasivo que llevó a elegir esta estrategia en particular 

 

En la Tabla 17 a continuación, aparecen enunciados de estrategias de proyectos de muestra.  
 
Tabla 17: Enunciados de estrategias de proyectos de muestra 

 

 
 
 

 
Estrategia del 

Proyecto sobre 
Educación 
Femenina 

10.000 niñas en riesgo en 9 países del mundo serán el objetivo de este proyecto para mejorar el 
nivel de retención escolar. La estrategia del proyecto consta de tres partes: (a) capacitación en 
habilidades para la vida a las niñas, en asociación con los Ministerios de Educación, (b) 
sensibilización y movilización de las organizaciones a nivel comunitario al igual que las 
Asociaciones de Padres y Maestros y los comités locales, y (c) apoyo proveniente de los clubes 
de jóvenes. Las estrategias en conjunto sirven para incrementar los niveles de autoestima y 
confianza en sí mismas de las niñas, y así asegurar su éxito escolar y un entorno positivo que les 
permita permanecer en la escuela. Las niñas que se encuentran en mayor situación de riesgo se 
beneficiarán de becas que manejarán las organizaciones con base en la comunidad. 

 
Estrategia 

del 
Proyecto 

sobre 
Empleo a 
Jóvenes 

El objetivo de este proyecto son 5.000 jóvenes adultos (hombres y mujeres) de edades de entre 
15 y 24 años. Para esto, ChildFund va a asociarse con Junior Achievement para capacitarlas en 
un programa de un año. Junior Achievement ofrece un currículum de capacitación innovador y 
comprobado, que combina la teoría con la práctica. Incrementa la comprensión y la visión de las 
finanzas y los negocios, al igual que las habilidades prácticas para organizar y operar una 
empresa de negocios real. Igualmente se fomenta el aprendizaje por medio de ferias donde los 
jóvenes intercambian las enseñanzas adquiridas e ideas sobre la organización y operación de los 
negocios con otros jóvenes que se encuentran en situaciones similares. 

 

 
Una lista de actividades del proyecto no es una estrategia de proyecto! Muchas propuestas de 
proyectos tienen demasiadas descripciones interminables de las actividades del proyecto y no logran 
comunicar clara y concisamente la estrategia del proyecto. No es recomendable ocultar la estrategia bajo 
una larga lista de actividades y luego asumir que se podrá deducir de estas. Recuerde, el enunciado de una 
estrategia de proyecto comunica de manera concisa el quién, el qué y el cómo. Una estrategia bien definida 
y una lista de actividades (Etapa 5) son partes fundamentales de un proyecto bien diseñado. En la Tabla 18 
se comparan estos términos. 
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Tabla 18: La diferencia entre una estrategia de proyecto y una lista de actividades 
 

Estrategia del Proyecto Actividades del Proyecto 
Relacionadas 

Para mejorar el desarrollo y 
crecimiento de los niños de 
entre 1 y 5 años de edad en 6 
zonas rurales y urbanas de 
Indonesia, ChildFund va a 
incrementar los servicios de 
desarrollo infantil con base en 
los centros de atención 
operados por el gobierno. 
ChildFund mejorará la calidad, 
alcance y sentido de propiedad 
comunitario de dichos servicios 
mediante la capacitación del 
personal, el fortalecimiento 
organizacional  y el apoyo del 
gobierno a la construcción de 5 
nuevos centros de servicios.  

Para el componente de calidad de la estrategia: 
• Contrate a un coordinador de calidad 
• Evalúe la calidad del servicio 
• Capacite a los proveedores del servicio en las áreas débiles identificadas 
• Proporcione acompañamiento post-capacitación a los proveedores del 

servicio 
• Lleve a cabo reuniones de reflexión donde los problemas que afectan la 

calidad del centro de servicios sean identificados y resueltos 
• Compre materiales y juegos de aprendizaje  

Para el componente de alcance de la estrategia: 
• Establezca un acuerdo con el gobierno para construir 5 centros de servicios 

adicionales en las comunidades menos favorecidas.  
• Etc. 

Para el componente de sentido de propiedad comunitario de la estrategia: 
• Identifique e involucre a los miembros de la comunidad objetivo en la 

administración de los centros de servicios. 
• Etc  

 
Nota al Equipo de Diseño 
 
Conserve el trabajo obtenido del árbol de soluciones para perfeccionar los objetivos y construir el marco de 
resultados y el marco lógico. Como siempre, revise y actualice su plan de acción para el diseño del proyecto. 
 
 
CONECTAR LA ETAPA 3 CON LA PROPUESTA 
DE PROYECTO 
 
La información proveniente de esta etapa irá en la Sección 3 (Estrategia de Proyecto) de la propuesta de 
proyecto. 
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ETAPA 4: CONSTRUYA EL MARCO DE 
RESULTADOS Y EL MARCO LÓGICO 
 
LA ETAPA Y SU IMPORTANCIA 
En esta etapa se utiliza la información proveniente de las etapas anteriores para construir un marco lógico y 
un marco de resultados. Con estos dos marcos, usted podrá establecer una jerarquía de objetivos, 
indicadores para medir el progreso e impacto, y medios de verificación y fuentes de información 
relacionados. Asimismo, usted podrá identificar supuestos fundamentales para el éxito del proyecto. Dichos 
marcos son componentes importantes de su plan de M&E. 

 

 
 

 

Un marco de resultados es una imagen instantánea 
de fácil lectura de la jerarquía de los objetivos del 
proyecto (meta, objetivos, resultados y productos). 
El marco de resultados describe las que creemos son 
las mejores acciones para alcanzar los objetivos. 
¿Estamos haciendo lo adecuado, siguiendo un camino 
lógico, para alcanzar un resultado que en nuestra 
opinión es importante? Con un marco de resultados, el 
equipo del proyecto y los demás actores claves pueden 
entender fácilmente la finalidad principal y la lógica del 
proyecto. Los marcos de resultados son un requisito 
en las propuestas para USAID pero se recomiendan 
para cualquier tipo de proyecto. 

El monitoreo es la recolección, 
análisis, comunicación y uso de la 
información sobre el progreso de 
un proyecto. La evaluación es la 

recolección, análisis, 
comunicación y uso sistemáticos 

de la información sobre los 
resultados del programa y del 

proyecto. Más detalles e 
información sobre el plan de M&E 

se encuentran en la Etapa 5 
(Desarrollo del Plan de M&E). 

Un marco lógico enumera los objetivos del marco de resultados (columna 1) junto con otros objetivos de 
menor nivel. Sin embargo, incluye otro tipo de información. Los indicadores y los medios de verificación 
(columnas 2 y 3 del marco lógico) proporcionan los elementos centrales para el proceso de monitoreo y 
evaluación del proyecto y aseguran que los objetivos sean medibles. Estas dos columnas proporcionan 
las bases para un plan de M&E que ayudan a garantizar un monitoreo efectivo y la elaboración de los 
informes para donantes y patrocinadores. Los supuestos (columna 4 del marco lógico) garantizan que las 
expectativas sobre eventos y condiciones externas del control del proyecto sean realistas. 
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Para construir dichos marcos hay que utilizar información proveniente de las etapas anteriores del diseño de 
proyectos. Por ejemplo, la información extraída del proceso de evaluación enfocada lo ayudará a hacer 
supuestos. El árbol de soluciones elaborado en la Etapa 3 le ayudará a construir el marco de resultados. El 
enunciado de la estrategia de la Etapa 3 se relaciona con los objetivos de menor nivel (actividades y 
productos) del marco lógico. Dichos marcos capturan y expresan la teoría de cambio del proyecto y los 
supuestos sobre la manera cómo los cambios positivos ocurrirán. Al mismo tiempo, el hecho de construir un 
marco de resultados y un marco lógico proporciona una prueba final para la teoría de cambio o la hipótesis 
del proyecto que subyace a su estrategia de proyecto deseada. 
 

En consecuencia, los marcos de resultados y los marcos lógicos ayudan a garantizar que las actividades del 
proyecto contribuyan a conseguir resultados positivos para la niñez, tal y como lo describe ChildFund en su 
estrategia global y su Promesa de Patrocinio. En suma, el uso de los marcos de resultados y marcos lógicos 
en el diseño de proyectos tiene varias ventajas: ayudan a mejorar el nivel de responsabilidad, educar a los 
patrocinadores y fortalecer el compromiso con los niños, familias y comunidades donde trabaja ChildFund. 
 

Enseñanzas Adquiridas: ¿Para qué elaborar un marco de resultados y un marco lógico? El diagrama del 
marco de resultados facilita el desarrollo y análisis de la finalidad general y la lógica del proyecto. En un 
proceso de capacitación de ChildFund, el equipo analizó una propuesta que contenía únicamente un marco 
lógico (el marco de resultados nunca se realizó). A primera vista, los ob1jetivos en el marco lógico parecían 
buenos. Pero cuando el equipo introdujo los objetivos de mayor nivel del marco lógico en el marco de 
resultados, rápidamente se dieron cuenta de que la jerarquía de los objetivos era de hecho bastante confusa 
y para nada lógica! Siempre comience construyendo un diagrama de marco de resultados. Luego, cuando 
todo el mundo esté satisfecho con la solidez de la lógica, introduzca estos objetivos en la casilla correcta de 
la primera columna del marco lógico. Después de introducir los objetivos del marco de resultados, sólo le 
hará falta agregar los objetivos a nivel de actividades en la primera columna del marco lógico para poder 
completar la jerarquía de los objetivos. 
 

 
Definición de Objetivos 
 
La Tabla 19 define la jerarquía de objetivos utilizada a la hora de elaborar el marco de resultados y luego el 
marco lógico. Podría surgir la siguiente pregunta: ¿Qué pasó con los objetivos SMART (específicos, 
medibles, alcanzables, relevantes y de duración determinada)? En un marco lógico, los objetivos 
(columna 1) son claros y precisos. Los detalles de los objetivos SMART se describen en el indicador 
asociado (columna 2). 
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Tabla 19: Definiciones y ejemplos para cada nivel de objetivo  
 
 

 
Jerarquía 

de 
Objetivos 

 
Definición 

Ejemplo para un proyecto 
de Desarrollo de la Primera 

Infancia (ECD) 

 
Ejemplo para un proyecto 
sobre empleo a jóvenes 

 
 
 

Objetivo 
General 

Mejoras a largo plazo del estado de la 
población objetivo. Describe el propósito más 
amplio al cual contribuye el proyecto; el 
proyecto es sólo uno entre varias acciones 
que contribuyen al éxito en este nivel. 
Normalmente se utiliza el objetivo general del 
programa en cuestión proveniente de un CSP 
o un ASP. 

Los niños pequeños en Timor 
Leste son sanos y seguros. 

A los jóvenes se les ha otorgado el 
poder de generar cambios positivos y 
duraderos en sus comunidades. 

 
 

Objetivos 
del Proyecto 

Mejoras al bienestar de la población objetivo 
que serán realizadas y medidas al final del 
proyecto. Este es el mayor nivel de los 
objetivos medibles del proyecto y establece 
claramente los beneficios para la población 
objetivo. 

Los niños de entre 3 y 5 años de 
edad en el distrito de Lautem han 
logrado alcanzar una buena 
disposición para el desarrollo 
(cognitivo, social y emocional) 
durante la escuela primaria. 

Los Jóvenes Sin Escolarizar de 
entre 18 y 24 años de edad en la 
región de Bicol consiguieron 
empleo remunerado y no están 
siendo explotados. 

 
 
 
 
Resultados 

 
 
Cambios en el comportamiento, en los 
sistemas, en el alcance o cobertura y/o en el 
uso de servicios que beneficiarán la población 
objetivo. Dichos cambios son el resultado del 
uso o aplicación de los productos del 
proyecto. 

 
• Los niños de entre 3 y 5 años de 

edad han aumentado el nivel de 
asistencia a los centros de ECD 
de calidad. 

 
• Los profesores de ECD 

utilizan de manera 
consistente metodologías de 
enseñanza adaptadas para 
niños. 

 
• Los Jóvenes Sin Escolarizar 

buscan activamente empleo 
remunerado. 

 
 
 
 
 
Productos 

 
 
 
 
Bienes, servicios, conocimientos, habilidades y 
actitudes, y/o un entorno propicio, 
suministrados por el proyecto y recibidos 
eficazmente por la población objetivo. Dichos 
productos son el resultado de las actividades. 

• Los padres entienden la 
importancia de la educación 
durante la primera infancia. 

 
• Los centros de ECD cumplen 

con los requisitos mínimos del 
gobierno 

 
• Los profesores demuestran tener 

el conocimiento y las habilidades 
para desarrollar metodologías de 
enseñanza adaptadas para 
niños. 

• Los Jóvenes Sin Escolarizar 
demuestran el conocimiento, las 
habilidades y las actitudes 
adquiridas durante la capacitación 
en habilidades para la vida y los 
negocios. 

 
• Los Jóvenes Sin Escolarizar son 

miembros activos de los gremios 
y se reúnen con mentores.  

 
• Los Jóvenes Sin Escolarizar 

poseen información relevante 
sobre las oportunidades de 
empleo viables existentes. 

 
 
 
 
 
 
Actividades 

 
 
Acciones o procesos llevados a cabo para 
suministrar productos a un grupo en 
particular. Aquí, únicamente se incluyen las 
categorías principales de los objetivos a 
nivel de actividades. Detalles para cada uno 
de estos objetivos a nivel de actividades se 
incluyen en el Plan de Actividades de la 
Etapa 6 (Establezca las Medidas de 
Implementación). 

• Asóciese para movilizar y 
sensibilizar a los grupos 
comunitarios de padres. 

 
• ChildFund le proporciona 

suministros y equipos a los 
centros de ECD. 

 
• Los socios y el Ministerio de 

Educación capacitarán a 
todos los profesores de ECD. 

 
• Asóciese para movilizar agencias 

que proporcionen capacitación a 
los Jóvenes Sin Escolarizar. 

 
• Asóciese para organizar gremios.  
 
• Asóciese para identificar mentores 

y poner en marcha sistemas. 
 
• Bríndele servicio a los 

proveedores para lanzar una 
campaña de información, 
educación y comunicación (IEC) 
sobre oportunidades de empleo. 
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Echemos un vistazo a la manera cómo estos cinco niveles de la jerarquía de objetivos se relacionan los unos con los otros 
utilizando el ejemplo de ECD de la tabla anterior (Tabla 19). Cómo lo verá, existe una relación del tipo “si-y-entonces” entre los 
cinco niveles de objetivos. 

 
• Objetivos a nivel de actividades: 

 
• Si ChildFund y sus socios locales movilizan y educan a los grupos comunitarios de padres, proporcionan suministros y 

equipos a los centros de ECD y, junto con el Ministerio de Educación, capacitan a todos los profesores de ECD (todo 
esto hecho bien, con niveles de calidad aceptables), ENTONCES… 

• Objetivos a nivel de productos: 
 

• Los padres incrementarán los niveles de conocimiento y motivación, los centros de ECD cumplirán con los estándares 
del gobierno y los profesores adquirirán eficazmente conocimientos y habilidades en metodologías de enseñanza 
adaptadas para niños. Si todo esto se logra, ENTONCES 

• Objetivos a nivel de resultados: 
 

• El nivel de asistencia a los centros de ECD de calidad de los niños de entre 3 y 5 años en el distrito de Lautem 
aumentará y los profesores utilizarán de manera consistente las metodologías de enseñanza adaptadas para niños. Si 
estos resultados ocurren, ENTONCES… 

• Objetivos a nivel del proyecto: 
 

• Los niños de entre 3 y 5 años en el distrito de Lautem desarrollarán una buena disposición para ingresar a la escuela 
primaria. Y si esto ocurre, junto con los resultados de otras acciones en Timor Leste, este proyecto va a contribuir a 
alcanzar… 

• Objetivos generales: 
•   El objetivo general a largo plazo de ChildFund de asegurar que todos los niños pequeños de Timor Leste estén sanos 

y seguros.  
 

TÉRMINOS CLAVE 
Tabla 20: Definición de Términos Clave 

 

Jerarquía de 
Objetivos 

 Una serie de objetivos relacionados lógicamente y representados de manera lineal. La realización de  
un nivel de objetivo es el medio para alcanzar el siguiente nivel. 

Marco de  
Resultados 

 Una representación gráfica de la jerarquía de objetivos para el proyecto: objetivo general, 
objetivo del  proyecto, resultados y productos (no incluye actividades) 

 
Marco 
Lógico 

Una matriz de cinco por cuatro que describe (a) lo que el proyecto pretende alcanzar (objetivos y 
resultados del proyecto), (b) la manera cómo lo hará (objetivos a nivel de productos y actividades), (c) 
las condiciones externas al control directo del proyecto pero fundamentales para el éxito del mismo 
(supuestos) y (d) la manera de saber si los objetivos del proyecto están siendo alcanzados 
(indicadores y medios de verificación). 
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ETAPA 4.1 – PERFECCIONE Y ELABORE 
OBJETIVOS CLAROS 

 
Comience revisando el árbol de soluciones elaborado en la Etapa 3. Los enunciados positivos lucen como 
objetivos y más o menos siguen un orden lógico. Las metas y los objetivos de final de proyecto pueden ser 
perfeccionados a partir de los niveles superiores del árbol de soluciones. Los objetivos de menor nivel (los 
cuales ayudan a alcanzar los objetivos de mayor nivel) se relacionarán con la estrategia del proyecto que usted 
estableció en la Etapa 3. 
Reescriba los enunciados positivos provenientes del árbol de soluciones para que se conviertan en objetivos. 
Organice dichos objetivos siguiendo un orden lógico. Luego los podrá utilizar como las bases para construir el 
marco de resultados (Etapa 4.2). La Tabla 21 ofrece un ejemplo simplificado. 
 

Tabla 21: Perfeccionar los enunciados positivos de un árbol de soluciones y transformarlos 
en objetivos 

 

Árbol de soluciones Objetivos 
Disminución de las tasas de mortalidad infantil. Las tasas de mortalidad y morbilidad de los bebés de 

entre 0 y 5 meses de edad disminuyen. 

Disminución de las tasas de diarrea y malnutrición entre 
los bebés menores de seis meses de edad. 

Las tasas de diarrea y malnutrición de los bebés de 
entre 0 y 5 meses de edad disminuyen. 

 
 

Utilice el siguiente listado de verificación como guía para elaborar el primer borrador de esta serie de objetivos 
claros y relevantes. Tenga en cuenta que usted revisará, perfeccionará y examinará estos objetivos a medida 
que construye el marco de resultados y el marco lógico. 

 

Las madres únicamente amamantan a sus bebés hasta que 
cumplen seis meses de edad 

Los bebés de entre 0 y 5 meses de edad son 
exclusivamente alimentados con leche materna justo 
después de que nacen (no se les da ni agua ni comida) 

Las madres entienden los peligros del agua no potable.  
Las madres de los bebés de entre 0 y 5 meses de edad 
aumentan sus conocimientos, habilidades y motivación 
para alimentar con leche materna de una manera óptima. 

Las madres creen que la leche materna es suficiente 
para las necesidades nutricionales de los bebés 
menores de seis meses de edad. 
Las madres creen que la leche materna proporciona 
la totalidad del líquido necesario para los bebés 
menores de seis meses de edad. 
 
Las personas influyentes de la tercera edad tales como 
asistentes de partos tradicionales y abuelas, transmiten 
consejos óptimos sobre las prácticas de amamantamiento. 

Las ideas equivocadas de los asistentes de partos 
tradicionales y las abuelas (como por ejemplo el 
hecho de descartar el calostro, la necesidad de darle 
agua a los bebés y la insuficiencia de la leche como 
único elemento de la dieta de los bebés de entre 0 y 5 
meses de edad) son corregidas. 
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Listado de verificación: consejos generales para redactar 
objetivos de calidad 

 
 Redacte los objetivos en frases completas, como si el objetivo ya hubiera sido alcanzado. La 

única excepción son los objetivos a nivel de actividades, los cuales especifican quiénes serían las 
personas encargadas de llevar a cabo las actividades (por ejemplo, los trabajadores comunitarios 
de la salud llevarán a cabo una serie de visitas domésticas en 20 comunidades). 

 Asegúrese de que cada uno de los objetivos incluya únicamente una finalidad, propósito o 

producto final. Evite los enunciados compuestos (...y...) y los términos tales como ‘por’, ‘a través 
de’, o ‘vía’. Por lo general, un enunciado compuesto significa que usted escribió dos objetivos en 
uno, y que sin darse cuenta, incluyó un objetivo proveniente de otro nivel. Un ejemplo de un 
“objetivo doble” es el siguiente: Las mujeres y sus bebés provenientes de dos provincias han 
mejorado el acceso a los servicios de salud de calidad, lo cual tuvo como resultado una 
disminución significativa de las tasas de malnutrición infantil. 

 Los objetivos deben ser claros y precisos, y no SMART! Los elementos SMART son 

proporcionados por los indicadores asociados de los objetivos y serán enumerados en el marco 
lógico. 

 Nombre los grupos meta específicos que se espera sean los que implementen o se beneficien 

del objetivo (por ejemplo, las madres o otras entidades de atención primaria que cuidan de los 
bebés de entre 0 y 24 meses de edad, o las mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años de edad). 

 Utilice verbos sólidos y orientados hacia la acción. Por ejemplo, utilice “incrementar” en vez de otros 
verbos más ambiguos como “mejorar” o “promover”. 

 Asegúrese de que la relación lógica entre objetivos sea clara, es decir que los objetivos de menor nivel 
(actividades y productos) conduzcan claramente a alcanzar los objetivos de mayor nivel (resultados, 
objetivos del proyecto y objetivo general). 

 
 

¡Piénselo! 
 
Al utilizar los consejos que acabamos de describir, ¿de qué manera podría usted 
fortalecer el siguiente objetivo de una propuesta de proyecto de ChildFund? 
“Promover la concientización entre padres y comunidades para mejorar su 
compromiso de abordar asuntos educativos”. 
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ETAPA 4.2 – CONSTRUYA EL MARCO DE 
RESULTADOS 
Organice sus objetivos y ubíquelos en una jerarquía clara al construir el marco de resultados. Al hacer esto, 
usted podrá identificar cualquier tipo de brechas o puntos débiles en los objetivos que usted redactó en la Etapa 
4.1. Perfeccione estos objetivos hasta alcanzar el objetivo general, objetivo(s) del proyecto, resultado(s) y 
productos claramente elaborados. El marco de resultados muestra el camino lógico de los productos a los 
resultados; de los resultados a los objetivo(s) del proyecto; y luego la manera cómo los objetivos del proyecto 
contribuyen a alcanzar el objetivo general. A continuación ofrecemos un ejemplo de un marco de resultados 
sencillo con los primeros cuatro niveles de objetivos (objetivo general, objetivo del proyecto, resultados y 
productos). 
 

Enseñanzas Adquiridas: En Etiopía, el equipo de diseño de proyectos involucró a varios de los actores claves 
en el desarrollo del marco de resultados. Se dividieron en grupos pequeños y elaboraron “tarjetas de ideas” para 
construir el primer borrador del marco de resultados. Cada uno de los grupos puso su marco de resultados en la 
pared. A medida que caminaban observando dicha pared, los grupos podían criticar el trabajo de los demás. 
Este proceso participativo permitió desarrollar reflexiones profundas y críticas constructivas, al igual que mejorar 
la calidad del marco de resultados final. 

Tenga en cuenta el contexto a la 
hora de establecer objetivos! 
No sea demasiado rígido a la hora de establecer los 
objetivos para cada nivel de la jerarquía. En cambio, 
tenga en cuenta el contexto del proyecto utilizando 
lo que ha aprendido en las etapas anteriores del 
diseño del proyecto. Apúntele a alcanzar el mayor 
nivel posible en términos de su objetivo de proyecto, 
pero sea realista y tenga en cuenta el alcance, el 
periodo de tiempo y el presupuesto del proyecto 
sugerido. Nunca copie ciegamente los objetivos de 
un proyecto a otro. Piense en lo que se puede 
alcanzar en el contexto del proyecto y con el 
presupuesto disponible. 

Es probable que un proyecto de cinco años por $5 millones, por ejemplo, tenga un objetivo de proyecto 
que muestre un impacto tangible en la población objetivo (por ejemplo, los jóvenes del distrito de Fimela 
están empleados y reciben un salario digno trabajando en buenas condiciones y no siendo explotados). 
En contraste, un proyecto de un año por $20.000 puede tener un objetivo de proyecto que más parece un 
objetivo de producto (por ejemplo, los jóvenes del distrito de Fimela aumentan el acceso a la formación 
profesional de calidad). Lo que realmente importa es que una jerarquía de objetivos clara y lógica 
conduzca a estos objetivos de proyecto claramente definidos. 
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Figura 11: Matriz de 5x4 del Marco Lógico 
 Jerarquía de 

Objetivos 
Indicadores Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Objetivo General    
Objetivo del Proyecto    
Resultado    
Producto    
Actividad    

 

 
  

 
ETAPA 4.3 – REVISE LA CALIDAD DEL MARCO DE 
RESULTADOS 
 
Un buen marco de resultados contiene los siguientes elementos: 
 

• Lógica: la jerarquía de objetivos muestra la manera cómo los logros en un nivel representan el medio para 
alcanzar el siguiente nivel (por ejemplo, las actividades son el “medio” para alcanzar los productos y así 
sucesivamente). 

• Nivel suficiente de detalles: el marco de resultados es como una imagen instantánea del proyecto pero con la 
cantidad suficiente de detalles para que un lector externo pueda entender la finalidad general y la lógica del 
proyecto. 

• Objetivos presentados como resultados: cada nivel de los objetivos en la jerarquía debería estar presentado 
como un resultado que haya sido alcanzado (por ejemplo, los centros de ECD son construidos cumpliendo los 
estándares del gobierno; los niños han adquirido una serie de habilidades para el desarrollo que los preparan 
para la escuela primaria). 

 
ETAPA 4.4 – CONSTRUYA EL MARCO LÓGICO 
 
En esta etapa, el equipo de diseño de proyectos construye un marco lógico, el cual consiste de una matriz de 
5x4 (Figura 11) que enumera los siguientes elementos: 

  
• Jerarquía de Objetivos: objetivo 

general, objetivos del proyecto, 
resultados y productos (extraídos 
directamente del marco de 
resultados) junto con las categorías y 
actividades principales que se 
llevarán a cabo para suministrar los 
productos. 
 

• Indicadores: describen la manera cómo será medido el progreso y éxito del proyecto en cada nivel de 
objetivos. 

• Medios de Verificación: medios para recolectar datos o información de los indicadores. 
• Supuestos: condiciones externas al control directo del proyecto que son fundamentales para su éxito 

La siguiente es una secuencia recomendada para construir el marco lógico. Los objetivos (columna 1) fueron 
extraídos directamente del marco de resultados. Los supuestos (columna 4) se realizan justo después para 
poner a prueba la lógica “si-y-entonces” de la estrategia del proyecto. Después de esto se completan los 
indicadores y los medios de verificación (columnas 2 y 3). La Tabla 22 muestra esta secuencia. 
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No se limite a llenar las casillas! Utilice sus habilidades de pensamiento crítico para construir el marco 
lógico. Existe una razón para completar un marco lógico en este orden en particular: promueve la 
realización de un sólido análisis que fortalecerá el proyecto y que al final beneficiará los grupos meta de 
niños y jóvenes. Tómese el tiempo de entender la importancia de construir un marco lógico siguiendo 
esta secuencia específica. 
 

 

¡Piénselo! 
 
• ¿Su equipo de diseño de proyectos tiene experiencia en elaboración de 

marcos lógicos? 
•  Si no es el caso, ¿quién podrá ayudar al equipo a desarrollar un marco para 

este proyecto? 
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Etapa 4.4.2 – Llene la columna 4: supuestos 
 

Los supuestos son condiciones externas al control directo del proyecto que son fundamentales para el éxito del 
proyecto. Son condiciones positivas, 
deseables y probables. Los 
supuestos se pueden entender como 
expectativas fundamentales para el 
funcionamiento de la jerarquía de 
objetivos, es decir para la lógica “si-y-
entonces”. Los supuestos son 
monitoreados para garantizar que el 
logro de los objetivos del siguiente nivel vaya por buen camino. Por ejemplo, SI las actividades se realizan 
según lo planeado, a tiempo, dentro del presupuesto y siguiendo estándares aceptables, Y los supuestos 
fundamentales en este nivel se mantienen, ENTONCES los productos resultantes serán suministrados. SI los 
productos son suministrados, Y los supuestos en este nivel se mantienen, ENTONCES se lograrán los 
resultados, y así sucesivamente. Tenga en cuenta que no hay ningún supuesto a nivel del objetivo general 
porque no hay un objetivo de mayor nivel más allá del objetivo general. 
Los supuestos no son lo mismo que los riesgos. Los riesgos son algo que puede suceder que afecta 
negativamente el proyecto. Se puede deducir que los riesgos son la “imagen inversa” de los supuestos. En un 
marco lógico, tenga cuidado y redacte los supuestos como enunciados positivos. Esto es fundamental para la 
función del marco lógico de poner a prueba la teoría de cambio o hipótesis del proyecto reflejada por la 
jerarquía de objetivos.   
Por lo general los supuestos se identifican durante el proceso de evaluación y análisis enfocado (Etapa 2). Son 
específicas al contexto y a menudo tienen que ver con planes, políticas o acciones del gobierno, con 
tendencias del mercado, con los voluntarios que contribuyen al proyecto, con la ausencia de conflictos civiles o 
de desastres naturales, etc. 

Redacte los supuestos en frases completas y asegúrese de que (a) queden como condiciones positivas 
deseables, (b) sea probable que sucedan, y (c) puedan ser monitoreadas. 
 
Ejemplo de un supuesto: El objetivo de un proyecto sobre supervivencia infantil es el siguiente: los niños 
menores de dos años de edad están totalmente vacunados. Las actividades relacionadas y los objetivos de los 
productos incluyen la capacitación en regimenes de inmunización a los trabajadores comunitarios de la salud, y 
de las personas encargadas de cuidar a los niños en la importancia de inmunización. Un borrador del supuesto 
para el producto del objetivo del proyecto es que “los servicios de salud del gobierno suministrarán 
inmunizaciones según lo programado”. 
El proceso de evaluación reveló que el gobierno suministra los servicios de inmunización bastante bien, pero 
que en ocasiones se producen desabastecimientos debido a la imperfección de las cadenas de suministros. 
¿Es este un buen ejemplo de un supuesto? Sí, lo es, porque es probable que suceda y porque este supuesto 
puede ser monitoreado. De vez en cuando, los gerentes de los proyectos pueden verificar fácilmente con el 
funcionario de salud del distrito que hayan suministros suficientes y que este supuesto se haya realizado 
teniendo en cuenta el plan de M&E durante la implementación del proyecto. 
 

Figura 12: Matriz de 5x4 del Marco Lógico 
 Jerarquía de 

Objetivos 
Indicadores Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Objetivo 
G l 

   
Objetivo del proyecto    

Resultado    
Producto    
Actividad    
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Tenga cuidado con los supuestos letales! Este es un tipo de supuesto que puede tener consecuencias 
negativas para el proyecto. En estos casos, la estrategia del proyecto debe ser ajustada para eliminar dichos 
supuestos antes de que pongan en peligro la totalidad del proyecto. Un ejemplo de un supuesto letal: Una 
estrategia de proyecto es la de mejorar los niveles de nutrición al sembrar una huerta en la escuela. El 
supuesto para la actividad “sembrar una huerta en la escuela” es que “el gobierno proporcionará el suministro 
de agua a la escuela”. Sin embargo, el proceso de evaluación enfocada reveló que el departamento 
gubernamental de agua de la zona no proporciona dicho servicio. Si no se suministra el agua, la huerta de la 
escuela, incluso si ya está sembrada, no tiene absolutamente ninguna posibilidad de entregar el producto para 
proporcionarle a los estudiantes vegetales nutritivos. Con este supuesto letal, el equipo de diseño de proyectos 
se dio cuenta que tenía que ajustar su estrategia y presupuesto para construir un pozo que permitiera irrigar la 
huerta de la escuela. 
Tenga cuidado y no realice demasiados supuestos en ninguno de los niveles de objetivos. Esto podría poner 
en peligro el logro de los objetivos del siguiente nivel. Tener supuestos sobre objetivos a nivel de actividades 
no sucede frecuentemente ya que por lo general, los gerentes de proyectos tienen mucho más control en este 
nivel comparado con los objetivos de niveles más altos. 
 

 
Etapa 4.4.3 – Verifique la lógica ‘si-y-entonces’ de las columnas 1 y 4 
 
Después de redactar los supuestos, utilice la lógica “si-y-entonces” para comprobar si todo tiene sentido. 

 
• Si se implementan las actividades 

y los supuestos relacionados se 
mantienen, entonces los 
productos serán suministrados. 
 

• Si los productos son 
suministrados y los supuestos 
relacionados se mantienen, 
entonces los resultados serán 
alcanzados 

• Si los resultados son alcanzados y los supuestos relacionados se mantienen, entonces el objetivo del 
proyecto será logrado. 

• Si el objetivo del proyecto se logra y los supuestos relacionados se mantienen, entonces esto contribuye 
al objetivo general.  

Esta lógica ‘si-y-entonces” se ilustra en la Tabla 23. Al aplicar está lógica se fortalece el diseño del proyecto y 
se fomenta el pensamiento crítico del equipo de diseño. Esto se logra al: 
 

• Verificar que las actividades en efecto conducirán a alcanzar los objetivos deseados de mayor nivel y 
mejorarán las vidas de los niños que viven en condiciones de carencia, exclusión y vulnerabilidad 
 

• Juzgar si las actividades del proyecto son factibles y realistas 
 

• Verificar la manera cómo los supuestos pueden afectar el éxito en el entorno del proyecto  
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Figura 12: Matriz de 5x4 del Marco Lógico 
 Jerarquía de Objetivos  Indicadores   Medios de 

       Verificación 
 

Supuestos 

      Objetivo General    
Objetivo del Proyecto    

Resultado    
Producto    
Actividad    

 

 
 
Si algún elemento del proyecto no tiene sentido al utilizar la lógica “si-y-entonces”, piense en cambiar los 
objetivos, los supuestos o otros elementos de la estrategia del proyecto. 

 

 
 

¡Piénselo! 
 

• Tome un marco lógico de alguna propuesta que usted haya ayudado a elaborar. 
• Verifique la lógica “si-y-entonces” utilizando los objetivos y los supuestos. 
• ¿Esto tiene sentido? Si no es el caso, ¿por qué? 

 
 

Etapa 4.4.4 – Llene las columnas 2 y 3: indicadores y medios de verificación 
 
En este momento usted ya terminó de completar 
las columnas 1 y 4 del marco lógico. Ahora, 
concéntrese en las columnas 2 y 3 (Indicadores 
y Medios de Verificación). Estas dos columnas 
siempre se llenan al mismo tiempo para 
garantizar que el equipo de diseño de proyectos 
elabore indicadores que se puedan medir de 
manera realista. 
 

De acuerdo con lo discutido anteriormente, los indicadores proporcionan los elementos SMART 
(Específicos, Medibles, Realizables, Relevantes y de Duración Determinada) para cada objetivo. Pueden 
ser tanto cuantitativos como cualitativos. En general, los indicadores se elaboran respondiendo las 
siguientes preguntas: 
 

1. Para este objetivo, ¿qué aspecto tendría el éxito? 
2. ¿Con cuáles recursos contamos para medir esto? 
3. ¿Cuál es el método más efectivo para recolectar esta información? 

  
Los indicadores para las actividades y para los objetivos a nivel de productos miden el progreso (monitoreo) y por lo 
general son medidos durante los procesos de monitoreo de rutina del proyecto. Aquellos indicadores que 
corresponden a los niveles superiores (objetivos del proyecto y general) determinan el nivel de éxito y por lo general 
se miden durante las evaluaciones parciales o al final del proyecto. El alcance del proyecto influye en decidir cuáles 
indicadores y medios de verificación relacionados serán adecuados. Todos los métodos de recolección de información 
tienen costos relacionados con el tiempo o cargos del personal, al igual que con materiales. Todos estos costos 
estarán incluidos en el presupuesto del proyecto. 
 
4.4.4.1 – Seleccione indicadores 
 
Este es un buen momento para recibir asesoramiento de los técnicos especialistas en M&E. Seleccione los 
indicadores con cuidado ya que su plan de M&E es uno de los componentes principales en el proceso de  
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implementación del proyecto. Asimismo, tenga en cuenta que algunos donantes quizás no permitan ningún tipo de 
cambio a los indicadores una vez la propuesta haya sido aprobada y financiada. La Tabla 24 y el siguiente listado de 
verificación le ayudarán al equipo de diseño a la hora de seleccionar los indicadores para cada nivel de objetivos. 
 

Tabla 24: Definición de los indicadores para cada nivel de objetivos 
 

 

Jerarquía de 
Objetivos 

 
Indicadores para cada nivel de objetivos 

 
 
 

Objetivo 
General 

Por lo general, los indicadores a nivel del objetivo general se miden un año (o más tiempo) después de que haya 
finalizado el proyecto. Los proyectos financiados por donantes externos no tendrán indicadores a nivel del objetivo general 
ya que por lo general, los donantes no financian evaluaciones después del fin del proyecto. Puede que un indicador 
proveniente de una fuente del gobierno sea adecuado. Para aquellos proyectos financiados a través del proceso de ASP, 
piense en incluir los indicadores de línea de base de los ASP o aquellos que fueron medidos como parte del plan de 
monitoreo y evaluación 

   

Objetivo del 
Proyecto 

Los indicadores de impacto miden el nivel de beneficios recibidos por el grupo meta una vez el proyecto haya 
finalizado. Puede que el proceso de medición haga parte de la recolección de información durante el proyecto o durante 
una evaluación de línea de base o final. 

 
Resultado 

Los indicadores de resultados miden cambios en los comportamientos, sistemas o servicios que generan mejoras en el 
bienestar del grupo meta. Por ejemplo, si los profesores son capacitados en nuevas técnicas de enseñanza, ¿estarán 
utilizando estas técnicas en el salón de clase?  

 
Producto 

Los indicadores de productos miden los servicios que han sido suministrados y su nivel de calidad. Por ejemplo, si los 
profesores están capacitados, ¿qué aprendieron? Si es construyen escuelas, ¿cuántas fueron finalizadas y cuál fue su 
nivel de calidad? Puede que los medios de verificación incluyan evaluaciones al final del proceso de capacitación o 
listados de verificación de calidad. 

 
Actividades 

Los indicadores de procesos miden el progreso de la implementación del proyecto. ¿Las actividades están siendo 
llevadas a cabo según lo programado siguiendo un nivel de calidad aceptable? ¿Han sido monitoreados los números y 
géneros de las personas en los grupos meta? Por lo general, los medios de verificación o las fuentes de información 
incluyen planes de trabajo, programación de actividades, registros e informes. 

 
Listado de verificación para seleccionar indicadores 
 
 

  Únicamente seleccione la cantidad de indicadores necesarios para la gestión del proyecto y la toma de 
decisiones. Asimismo, elija aquellos de interés para los donantes, aquellos que muestren el progreso hacia el 
siguiente nivel del marco lógico y aquellos que midan el éxito del proyecto.  

 Utilice indicadores estándar que sean normalmente aceptados para el contexto del proyecto. Los indicadores 
estandarizados existen para varios sectores de los programas. Gobiernos, agencias de las Naciones Unidas y 
los donantes principales como USAID, a menudo publican listas de indicadores que pueden ser utilizados a 
nivel de los objetivos del proyecto. Piense en utilizar los indicadores de línea de base enumerados en el ASP o 
el plan de monitoreo y evaluación del CSP. Estos indicadores estándar pueden ser utilizados a nivel de los 
objetivos del proyecto y también a nivel del objetivo general si usted logra evaluar el impacto uno o más años 
después del fin del proyecto.  

 Para los sectores con pocos o ningún tipo de indicador estándar, pídale a los niños, jóvenes y miembros de la 
comunidad que identifiquen los que para ellos son medios de verificación significativos.  

 Utilice el marco CEV y el género; puede que las niñas estén más expuestas a la exclusión escolar, al trabajo 
en condiciones de vulnerabilidad o de explotación, y al riesgo de estar involucradas en prácticas perjudiciales 
para su integridad.
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4.4.4.2 – Elabore indicadores claros y medibles 
 
Un buen indicador es SMART: 
 

• Específico al objetivo que se supone va a medir (y normalmente está desglosado por edad, género, 
ubicación etc.) 
 

• Medible, ya sea cuantitativamente o cualitativamente 
 

• Realizable a un costo aceptable 
 

• Relevante a las necesidades de información de los gerentes 
 

• Con una duración determinada para saber cuándo será alcanzado el objetivo 
 

 
Los indicadores bien redactados no deberían simplemente reproducir el objetivo relacionado. En su lugar, deberían 
describir los cambios específicos que ofrecen evidencias de que el objetivo está siendo alcanzado. El indicador, y no 
el objetivo, es el que proporciona los elementos SMART. 
 
 
4.4.4.3 – Establezca objetivos realistas 
 
A la hora de establecer objetivos para indicadores realistas y razonables, tenga en cuenta el grupo meta, ubicación 
geográfica, presupuesto, periodo de tiempo y los recursos del proyecto. Además, consulte los siguientes documentos: 
 

• Hallazgos de encuestas de línea de base para su proyecto y área (de estar disponibles) 
 

• Estadísticas a nivel nacional y quizás internacional, que demuestren la gama de progreso que puede ser 
alcanzado con una estrategia o intervención específica 
 

• Informes de proyectos pasados y similares de ChildFund o de proyectos provenientes de ONGs o de donantes 
similares en el país 
 

• Informes de los ministerios del gobierno 
 

• Actores claves del proyecto 
 
 

 
4.4.4.4  - Seleccione medios de verificación para cada indicador  
 
La Columna 3 (Medios de Verificación) describe los medios de verificación para hacerle seguimiento a los indicadores 
enumerados en la Columna 2 (Indicadores). Ejemplos de estos métodos pueden incluir encuestas de línea de base, 
informes de visitas de observación o informes mensuales de los trabajadores de la salud. Siempre tenga en cuenta la 
Columna 3 (Medios de Verificación) a la hora de elaborar la Columna 2 (Indicadores)! Utilice el listado de verificación a 
continuación para reflexionar sobre los medios de verificación adecuados. 
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Listado de verificación de posibles medios de verificación y otras fuentes de 
información 
 

 Cuestionarios para antes y después 
de la sesión 

 

 Listados de verificación de 
observaciones 

 

 Entrevistas 
 

 Guías para grupos focales de 
discusión 

 
 Cartografía de la comunidad 

 Informes mensuales de rutina sobre el 
progreso  

 

 Encuestas anuales 

 Estudios especializados 

 Investigación operativa 

 Encuestas de línea de base y finales 
 

 
 
  Los proyectos ubicados en las áreas financiadas por medio de 

patrocinios deberían ayudar a garantizar la cobertura para estos 
niños y a medir el impacto del proyecto. Las herramientas de 
M&E adaptadas para niños mejoran la comunicación de los 
informes sobre el proyecto a los patrocinadores, y esto permite 
que los niños describan las actividades y los resultados desde 
su propia perspectiva. Los proyectos enfocados en mejorar la 
participación y comunicación de los niños pueden incluir 
objetivos e indicadores asociados con la relación entre los 
patrocinadores y las familias y niños, como por ejemplo una 
correspondencia personal significativa a través de cartas. 
 

Piense en las maneras posibles 
de involucrar a niños y jóvenes en 
los indicadores de monitoreo. Por 

ejemplo, en un proyecto de 
ChildFund, los estudiantes 

ayudaron a reportar y monitorear 
el mantenimiento de los nuevos 
edificios de la escuela utilizando 

un listado de verificación de 
observaciones. 
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ETAPA 4.5 – REVISE LA CALIDAD DEL 
MARCO LÓGICO 
 
Un marco lógico adecuado debe: 

 
• Contener la misma jerarquía de objetivos (palabra por palabra) del marco de resultados 
• Incluir únicamente los objetivos principales a nivel de actividades. El exceso de este tipo de objetivos hace que 

el marco lógico quede recargado. Utilice el Plan de Actividades de la Etapa 6 para conocer estos detalles 
• Incluir indicadores SMART 
• Incluir supuestos realistas que no sean supuestos letales 

 
Marco lógico completo de muestra  

 

Proyecto de Desarrollo de la Primera Infancia (ECD en inglés) en Timor Leste 
 

 
Jerarquía de Objetivos 
 

 
Enunciados sobre 

el Rendimiento de los 
Indicadores 

 
Fuentes de Medición 

e Información  

 
 
Supuestos críticos 
 

Objetivo General 
Los niños pequeños en Timor 
Leste son sanos y seguros. 
 

Progreso vs. Metas del Milenio 
relevantes para el estado y 
bienestar de la niñez 

Informe Anual de la UNICEF 
sobre el Estado de los Niños 
del Mundo (enfocado en Timor 
Leste) 

 

Objetivo del Proyecto 
Los niños de entre 3 y 5 años de 
edad en el distrito de Lautem 
han logrado alcanzar una buena 
disposición para el desarrollo 
(cognitivo, social y emocional) 
durante la escuela primaria. 

El 90% de los niños de entre 3 y 
5 años de edad en el distrito de 
Lautem alcanzan un puntaje del 
85% o mayor en los exámenes 
gubernamentales que ponen a 
prueba los conocimientos, 
habilidades y desarrollo 
emocional 
 

 
Encuesta al final del proyecto 

 
Los socios (gubernamentales o 
no-gubernamentales) logran 
ampliar los programas de ECD 
para garantizar las mejoras en 
el acceso, igualdad y calidad de 
los centros de ECD. 

Resultado 1 
Los niños de entre 3 y 5 
años de edad tienen un 
mayor nivel de asistencia a 
los centros de ECD de 
calidad. 

 

Al menos el 40% de los niños de 
entre 3 y 5 años de edad en las 
comunidades objetivo, asisten 
regularmente a los programas de 
ECD en comparación con las 
cifras de referencia 

 
Encuestas de línea de base y 
parciales sobre el proyecto  

 
Los desastres naturales no 
interrumpen la asistencia escolar 
durante el año en curso 

Resultado 2 
Los profesores de ECD 
utilizan de manera 
consistente metodologías 
de enseñanza adaptadas 
para niños. 

El 100% de los profesores de 
ECD alcanzan un puntaje 
superior al 90% en el listado de 
verificación de calidad de la 
observación post-capacitación 

 
Puntajes del listado de 
verificación de calidad de la 
observación reportados en el 
informe parcial 

 

 

Producto 1.1 
Los centros de ECD 
cumplen con los requisitos 
mínimos del gobierno 

El 100% de los centros de ECD 
obtienen exitosamente un 
puntaje del 85% o superior en el 
listado de verificación de calidad 

Puntajes del listado de 
verificación de calidad 
reportados en informes de 
monitoreo e informes parciales 
del proyecto 
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Producto 1.2 
Los padres entienden la 
importancia de la 
educación durante la 
primera infancia. 

Porcentaje de padres que 
asistieron a las reuniones 
comunitarias y declararon tener 
la intención de inscribir a sus 
hijos en el programa de ECD 

 
Hojas de evaluación post-
reunión e informes de 
monitoreo 

 

Producto 2.1 
Los profesores demuestran 
tener el conocimiento y las 
habilidades para 
desarrollar metodologías 
de enseñanza adaptadas 
para niños. 

 
El 90% de los profesores 
capacitados obtienen un puntaje 
del 90% o superior en la prueba 
de evaluación post-capacitación  

 
 

 
Finalización de las actividades 
e informes de monitoreo 

 
Supervisores del gobierno visitan 
y monitorean con regularidad los 
centros de ECD 

Actividades 1.1.1 
ChildFund le proporcionará 
el mobiliario, los 
suministros y los equipos 
necesarios a los centros de 
ECD. 

 
El 100% del mobiliario, 
suministros y materiales se 
instalan adecuadamente en los 
centros de ECD 

 
Resultados del listado de 
verificación del inventario en el 
informe de Finalización de 
Actividades y Monitoreo 

 

Actividades 1.2.1 
Los socios locales 
sensibilizan a los padres de 
niños pequeños sobre la 
importancia del ECD 

Número de reuniones 
comunitarias 
Número de transmisiones 
radiales comunitarias 
Número de visitas domiciliarias 

 
Informe de Finalización de 
Actividades y Monitoreo 

 

Actividades 2.1.1 
El gobierno capacitará al 
100% de los trabajadores 
de las guarderías en 
metodologías adaptadas 
para niños, por medio de 
un taller de tres semanas 
de duración al principio, y 
después con 
capacitaciones adicionales 
cada trimestre 

 
Número de trabajadores de 
guarderías capacitados 

 
Informe de Finalización de 
Actividades y Monitoreo 

 
 
Funcionarios del gobierno ofrecen 
capacitación en ECD según lo 
programado 

 
 
 

CONECTAR LA ETAPA 4 CON LA PROPUESTA 
DE PROYECTO 
 
El marco de resultados va en la Sección 4 (Descripción de los Objetivos del Proyecto), mientras que el marco lógico 
corresponderá a la primera parte de la Sección 5 (Planes de M&E) de la propuesta del proyecto. 
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ETAPA 5: ELABORE EL PLAN DE M&E 
 

LA ETAPA Y SU IMPORTANCIA 
 
 
El marco lógico construido en la Etapa 4 incluye objetivos, indicadores y medios de verificación. Todos estos 
elementos proporcionan las bases para el proceso de M&E del proyecto. Un plan de M&E proporciona más 
información y hace parte de la propuesta. El plan de M&E permite que los examinadores de la propuesta y los 
donantes (a) evalúen la calidad del proceso de M&E del proyecto y (b) verifiquen que dicho proceso haya sido 
planificado y presupuestado con exactitud. 
 

Después de que la propuesta del proyecto haya sido aprobada y financiada, el plan de M&E necesitará de 
información más detallada antes de que comience el proceso de implementación. Por ejemplo, usted tendrá que 
elaborar todos los formatos para recolectar la información y los formatos de informes. 
 

Durante el proceso de monitoreo uno se pregunta: ¿Estamos haciendo las cosas bien? ¿Necesitamos tomar 
medidas correctivas? El monitoreo es la recolección, análisis, comunicación y uso de la información relacionada 
con el progreso del proyecto. Proporciona información relevante a las personas adecuadas en el momento 
adecuado para tomar decisiones informadas y mejorar el rendimiento del proyecto. El monitoreo se enfoca en las 
actividades del proyecto y su calidad. 
 

Durante el proceso de evaluación uno se pregunta: ¿Estamos haciendo lo correcto? La evaluación es la 
sistematización de la recolección, análisis, comunicación y uso de la información relacionada con los resultados y el 
impacto del programa y el proyecto. Se utiliza para apreciar el éxito, medir la efectividad, y/o contribuir a tomar 
decisiones informadas sobre programas y proyectos actuales y futuros. 
 

El proceso de M&E es central en la implementación del proyecto. Las Oficinas Nacionales de ChildFund incluyen al 
personal y el presupuesto de M&E en la propuesta. Luego de recolectar y analizar la información, los miembros del 
personal podrán: 
 

• Utilizar la información para mejorar el rendimiento del proyecto 
• Ampliar los conocimientos de ChildFund sobre lo que puede funcionar y lo que no, por medio de la gestión de 

los conocimientos y el aprendizaje  
• Demostrar resultados e incrementar el nivel de responsabilidad para con los niños, jóvenes, comunidades, 

socios, patrocinadores y donantes 
 
El valor del proceso de M&E radica en el uso de los datos y la información recolectada. Si la información proveniente 
del M&E no se utiliza, no vale la pena recolectarla! Su uso significa que dicha información es transformada en 
conocimiento, aprendizaje y enseñanzas. En otras palabras, el proceso de M&E tiene la capacidad de: 
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1. Recolectar y sintetizar información y datos confiables (hechos, cifras, experiencias y percepciones) 
 
2. Analizar datos e información (sintetizar, organizar e interpretar) 
 
3. Utilizar los análisis y hallazgos para brindar apoyo a la hora de tomar decisiones sobre el proyecto y 

determinar su efectividad 
 
4. Comunicar los análisis y hallazgos de múltiples maneras para asegurar su entendimiento y uso por parte 

de las personas encargadas de la toma de decisiones y otros actores claves 
 

Los planes de M&E deben ser incluidos en el presupuesto para pagar el personal, la recolección de información, la 
elaboración de informes, las reuniones de reflexión y otros costos relacionados con el proceso de M&E. El 
presupuesto necesario depende del alcance del proyecto (su naturaleza, duración, trascendencia, monto 
financiado y fuentes de financiación).  

 
TÉRMINOS CLAVE 
 
Tabla 25: Definición de los términos clave para la Etapa 5 
 

 

 
 

ETAPA 5.1 – CONSTRUYA UNA MATRIZ 
DE INDICADORES 
Las Columnas 2 y 3 del marco lógico enumeran los indicadores y los medios de verificación del proyecto, pero no 
incluyen toda la información necesaria. La matriz de indicadores (Tabla 26) ofrece datos complementarios sobre el 
plan para la recolección de información. 

 
 

 
Plan de M&E 

Matrices, programación y narrativa que comuniquen la suficiente cantidad de detalles sobre el 
proceso de M&E del proyecto para poder preparar con exactitud un presupuesto. Para esto, el 
equipo de diseño a documentado un sólido plan de M&E y así los examinadores y 
patrocinadores pueden estar seguros de la excelente calidad del proceso de M&E del proyecto. 

Monitoreo La recolección, análisis, comunicación y uso de la información relacionada con el progreso 
del proyecto. 

 
Evaluación 

La sistematización de la recolección, análisis, comunicación y uso de la información para 
apreciar el éxito, medir la efectividad, y contribuir a tomar decisiones informadas sobre 
programas y proyectos actuales y futuros. 

 
Marco de Gestión del 
Conocimiento y del 

Aprendizaje 

Las competencias necesarias para la implementación, los productos del conocimiento 
esperados provenientes de la implementación, y el uso de dichos productos. El 
aprendizaje es la apropiación de las competencias necesarias que permiten llevar a 
cabo los procesos de implementación de calidad y contribuir a las bases de 
conocimientos de ChildFund. 
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Tabla 26: Matriz de indicadores 
 

Jerarquía de 
Objetivos 

 
De la Columna 1 
(objetivo general) 
del marco lógico 

Indicador 
 

De la Columna 2 
(impacto) del marco 

lógico 

Definición 
 

Define los 
términos 

utilizados en el 
indicador 

Medios de 
Verificación o 

Fuentes de 
Información 

 
De la Columna 3 
del marco lógico 

Frecuencia/ 
Programación 

 
Establece qué tan 

seguido y cuándo se 
tiene que recolectar la 

información (por 
ejemplo, cada mes, 

cada trimestre, 
durante las 

evaluaciones 
parciales u otro) 

Persona 
Responsable 

 
Persona 

responsable de 
recolectar la 

información sobre 
este indicador 

Análisis y Manejo 
de la Información 

 
Describe la manera 

de analizar, compartir 
y guardar la 

información sobre 
este indicador 

Uso de la 
Información 

 
Describe el tipo de 
decisión que será 
tomada utilizando 
información sobre 

este indicador 

 
Objetivo del 
Proyecto: Los 
niños de entre 3 
y 5 años de 
edad en el 
distrito de 
Lautem han 
logrado 
alcanzar una 
buena 
disposición para 
el desarrollo 
durante la 
escuela 
primaria. 

 
Porcentaje de 
niños que 
logran pasar el 
examen del 
gobierno que 
evalúa la 
disposición para 
la escuela 
primaria 
 

  
“Pasar” 
significa un 
puntaje igual o 
superior al 
80% 

 
“examen del 
gobierno que 
evalúa la 
disposición para 
la escuela 
primaria” 

 
Realizado 
anualmente al final 
del periodo escolar 
de ECD 

 
Los profesores 
de ECD estarán 
encargados de 
dar esta prueba 
bajo el control 
del supervisor 
del proceso de 
M&E 

 
Esta información 
será recopilada en 
cada una de las 
escuelas y luego 
enviada al distrito 
para sintetizarla y 
convertirla en un 
informe 

 
Estos puntajes 
anuales le 
permitirán al 
personal 
encargado de los 
procesos de M&E 
y de la gestión 
del programa, 
evaluar el 
progreso de cada 
una de las 
escuelas 

 
Resultado 1:  
Los niños 
tienen un 
mayor nivel de 
asistencia a 
los centros de 
ECD de 
calidad. 

 
Número de 
niños que 
asisten a las 
clases de ECD 
con 
regularidad 

 
 “Con 
regularidad” 
significa un 
nivel de 
asistencia de 
al menos 15 
días al mes 

 
Registros 
de 
asistencia 
escolar 

 
Llenados 
durante cada 
día escolar 

 
Llenados por el 
profesor de 
ECD y 
supervisados 
por el comité 
comunitario de 
ECD 

 
Esta información 
será sintetizada 
al final de cada 
mes y examinada 
por el comité 
comunitario 

 
Esta información 
será sintetizada 
para el distrito 
para monitorear 
el nivel de 
asistencia y el 
éxito del 
proyecto 

 
ETAPA 5.2 – TENGA EN CUENTA LAS 
EVALUACIONES DEL PROYECTO 
 
Tenga en cuenta los planes para las evaluaciones formales de acuerdo con las evaluaciones citadas en el marco 
lógico y la matriz de indicadores. El propósito de llevar a cabo planes de evaluación en este punto es para asegurar 
que los recursos hayan sido asignados adecuadamente. Una vez la propuesta de proyecto sea aprobada y 
financiada se llevará a cabo un proceso detallado de planificación para estas evaluaciones.  
 

Las evaluaciones realizadas durante la implementación del proyecto generalmente incluyen encuestas de línea de 
base y evaluaciones parciales y finales. Es posible que en un proyecto extenso, las evaluaciones generen costos 
significativos (por ejemplo, costos de asesores externos) que deben ser tenidos en cuenta a la hora de elaborar el 
presupuesto. Utilice la siguiente hoja de trabajo (Tabla 27) para planificar y presupuestar este tipo de evaluaciones.  
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 Breve Descripción del Propósito y 
el Proceso 

Recursos necesarios (personas, tiempo, 
fondos) 

 
Encuesta de línea de 
base 

  

 
Evaluación parcial   

 
Evaluación final   

 
 
 
 

 

 

  
 

 
 
 

Tabla 27: Hoja de trabajo para planificación de evaluaciones 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

Conecte los puntos 
 

• Para más información sobre procesos de evaluación para medir los resultados 
centrales y las etapas de vida exactitud, consulte el documento titulado: ChildFund 
International Program Evaluation Protocol. 

  
ETAPA 5.3 – TENGA EN CUENTA LA GESTIÓN 
DEL CONOCIMIENTO Y EL APRENDIZAJE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aprendizaje rara vez sucede por suerte, debe ser 
planificado y manejado adecuadamente! Los proyectos 
de ChildFund planifican el manejo del conocimiento y 
el aprendizaje antes, durante y después de un 
proyecto. Todos los proyectos de ChildFund deben 
expresar el conocimiento que se utilizará para 
implementar el proyecto y la manera cómo las 
enseñanzas del proyecto ampliarán las bases de 
conocimiento. Asimismo, deben expresar la manera 
como será creado el conocimiento (y las habilidades 
necesarias para hacer que esto suceda) y la forma en 
que el conocimiento procedente del proyecto será 
compartido más ampliamente. Piense en cómo va a 
capturar y comunicar las enseñanzas adquiridas, 
historias exitosas y otros tipos de aprendizaje. 
 

Aprendiendo de sus pares 

ChildFund utilizó equipos de revisión de pares 
para evaluar un proyecto de educación en las 

comunidades urbanas de Addis Ababa, Etiopía. 
Los jóvenes encontraron que el apoyo educativo 
no estaba dirigido a los niños más vulnerables 

(niños del campo que viven con parientes). Este y 
otros hallazgos fueron compartidos en una 

reunión entre los actores claves del proyecto. 
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El conocimiento alimenta los procesos de toma de decisiones del proyecto. Durante la duración total del proyecto, los 
eventos de aprendizaje permiten que los actores claves (a) analicen información y datos recolectados durante el 
proceso de M&E, (b) interpreten la información y reflexionen sobre los éxitos y retos del proyecto, (c) tomen 
decisiones informadas, y (d) actúen como corresponde. Los niños y jóvenes son excelentes participantes en estos 
eventos de aprendizaje. Otros potenciales participantes son los grupos comunitarios, socios y otros actores claves. 
 

 
Entre los ejemplos de eventos de aprendizaje figuran: 
 

• Reuniones trimestrales entre los actores claves para monitorear el progreso 
• Reuniones participativas anuales para monitorear el progreso 
• Visitas de campo y observaciones de las actividades clave del proyecto, donde un coordinador realice las 

siguientes preguntas: ¿Qué sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Qué cosas salieron bien? ¿Cuáles no y por qué? 
¿Qué debería cambiar? 

• Talleres para desarrollar las enseñanzas adquiridas 
• Sesiones informativas de seguimiento a las evaluaciones parciales o finales. Por lo general, el equipo de 

evaluación comparte los hallazgos con el personal del proyecto y las comunidades con el fin de corroborar 
dichos hallazgos 

 

 
¡Piénselo! 

 

• ¿Qué tipo de eventos de aprendizaje para compartir conocimientos agregaría usted a la lista 
anterior para que los equipos de diseño de proyectos tengan en cuenta? 

 

 

Los informes del proyecto son la principal forma de monitorear que los 
datos y la información sea analizada, sintetizada y comunicada al 
personal de gestión del proyecto y a los donantes. Para los proyectos 
relacionados con ASPs se requieren informes trimestrales y anuales, y 
todos los donantes tienen una programación de los informes. El 
calendario de actividades de M&E incluye una programación que indica 
las fechas de entrega de los informes. Los formatos de los informes 
serán definidos cuando se establezcan los detalles de su plan de M&E al 
igual que las medidas creativas para compartir la información y el 
progreso del proyecto en las comunidades. 
 

El proceso de M&E en un área de 
patrocinio debe incluir una estrategia de 

comunicaciones para los niños y sus 
padres. La estrategia puede incluir cartas a 
los donantes, boletines de noticias anuales 
y otros canales informativos que permiten 
mantener comprometidos a los donantes. 

 

ETAPA 5.4 – PIENSE EN INFORMAR Y COMUNICAR 
LOS HALLAZGOS DE M&E 



95 

Capítulo IV: Etapa 3, Etapa 4 y Etapa 5  

 

 

 
ETAPA 5.5 – CONSIDERE LA MANERA DE 
MONITOREAR LOS SUPUESTOS 
. 
Monitoree los supuestos para evaluar si (a) los supuestos se mantienen, (b) han surgido nuevos supuestos, y (c) se 
necesita algún tipo de acción para manejarlas. El plan de M&E describe brevemente la manera como estos 
supuestos (columna 4 del marco lógico) serán monitoreados mediante eventos planeados con regularidad como 
visitas de campo, reuniones del personal e informes trimestrales. La Tabla 28 presenta un formato de monitoreo 
para supuestos. 
 

 
Tabla 28: Formato de monitoreo de supuestos 

 

 
Supuestos (de la 

columna 4) 

 
 
¿Cuándo y cómo se 
monitorean? 

 
 
¿Quién es responsable del 
monitoreo? 

 
Acciones para el 
manejo del proyecto 

    (para llenarse a medida que 
se monitorean los supuestos) 

    
    

 

 
ETAPA 5.6 – CONSIDERE LA CAPACIDAD, EL PERSONAL 
Y EL PRESUPUESTO DEL PLAN DE M&E 
 

Los recursos humanos y estructuras de apoyo de los procesos de M&E varían dependiendo de cada proyecto. 
Puede que se tenga que contratar un especialista de M&E de tiempo completo que lidere un equipo para un 
proyecto extenso. En cambio, en un proyecto pequeño, quizás se integren las tareas de M&E en las descripciones 
de los cargos de trabajo ya existentes. Y de ser necesario, dichos miembros del personal obtendrían asesoramiento 
proveniente de los especialistas en M&E de las Oficinas Regionales e Internacionales.  
 

Las actividades de M&E planificadas pueden incurrir en costos de recolección de información, evaluaciones, 
asesores, especialistas de M&E, coordinadores del proceso de M&E, capacitación del personal de ChildFund y sus 
socios, etc. Si su presupuesto inicial es demasiado alto para el alcance del proyecto, puede que tenga que regresar 
al marco lógico y a la matriz de indicadores para volver a enfocar los indicadores y los medios de verificación. Un 
principio fundamental para presupuestos de M&E es que corresponden al 10% del presupuesto total del proyecto. 
Confíe en su criterio y verifique todos los requisitos de los donantes a la hora de elaborar el presupuesto del plan de 
M&E.  
 

La Tabla 29 es una hoja de trabajo que le ayudará al equipo del proyecto a pronosticar con exactitud los recursos y 
costos del plan de M&E. 
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Tabla 29: Hoja de trabajo para pronosticar los potenciales recursos y costos del plan de M&E  

 

 
Categoría 

 
Ejemplos de Costos  Costos estimados para este 

proyecto 
 
 
 
 

Recursos Humanos 

 
• Salarios de los especialistas en M&E de ChildFund 
• Salarios de los miembros del personal de M&E de los socios 
• Costos del personal temporal de M&E (por ejemplo, 

recolectores de información) 
• Tarifas de los asesores de M&E 
• Costos de los servicios externos especializados, tales como 

servicios de estadística y de procesamiento de datos para 
encuestas o estudios 

 

 
 
 

 
Físicos y 

materiales 

 
• Alojamiento y costos diarios de los asesores 
• Equipos (computadores y software, calculadoras, equipos de 

pesaje y medición) 
• Artículos de papelería y de oficina, y fotocopias para el 

trabajo de M&E 

• Vehículos, kilometraje o transporte en viajes relacionados 
con las actividades de M&E 

 

 
Costos de aprendizaje e 

informes 

 
• Sala de juntas y refrigerios 

• Impresión de formatos de los informes 

 

ETAPA 5.7 – PIENSE EN LA FUTURA PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL PLAN DE M&E 
 
En este momento usted cuenta con un plan de M&E lo suficientemente detallado para poder ser incluido en la propuesta 
del proyecto. Como lo mencionamos anteriormente, después de que la propuesta sea aprobada y financiada, y antes de 
que comience el proceso de implementación del proyecto, el plan será puesto en funcionamiento al: 
 

• Desarrollar todas las herramientas de recolección de información para los indicadores y capacitar a las personas en 
su uso 

 
• Programar las actividades de M&E en los Planes Operativos Anuales y los planes de trabajo de los socios y 

miembros del personal 
 
• Involucrar a niños, jóvenes, grupos comunitarios o socios en las actividades de M&E 
 
• Establecer un sistema de manejo de información o vincularse a uno ya existente, para almacenar la información y 

volverla asequible  
 
• Finalizar los detalles sobre formatos, fechas y flujo de los informes 
 
• Coordinar y supervisar la recolección y el manejo de la información (estructura organizacional, roles y 

responsabilidades del personal y los equipos de M&E y de los gerentes del proyecto) 
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CONECTAR LA ETAPA 5 CON LA 
PROPUESTA DE PROYECTO 
 
La matriz de indicadores y los demás tipos de información generados en esta etapa (por ejemplo, detalles 
sobre los recursos de M&E necesarios, formatos de monitoreo de supuestos, calendario del proceso de M&E 
junto con la programación de los informes, etc.) están incluidos en la Sección 5 (Planes de M&E) de la 
propuesta del proyecto y servirán para otras partes de la propuesta tales como la sección sobre presupuestos. 
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CAPÍTULO V: 
ETAPA 6 & ETAPA 7 
ETAPA 6: ESTABLEZCA LAS MEDIDAS DE 
IMPLEMENTACIÓN 
ETAPA 7: PREPARE EL PRESUPUESTO  

 
En el Capítulo V se examinan detalladamente las Etapas 6 y 7 del diseño de proyectos. 
Estas etapas corresponden a: 
 

Etapa 6: Establezca las Medidas de Implementación    Etapa 7: Prepare el Presupuesto 
 

En este capítulo usted va a: 
 

• Examinar todos los elementos para una gestión e implementación del proyecto efectiva, incluyendo el personal y la 
definición de las actividades del proyecto 

• Aprender a estimar costos con exactitud, llenar una tabla de presupuesto y elaborar notas presupuestarias 
 

 
ETAPA 6: ESTABLEZCA LAS MEDIDAS 
DE IMPLEMENTACIÓN 
LA ETAPA Y SU IMPORTANCIA 

 
En el capítulo anterior, el equipo de diseño de proyectos 
definió una estrategia, construyó un marco de resultados y un 
marco lógico y planificó el proceso de M&E. En esta etapa, 
usted va a planificar la implementación del proyecto. El 
equipo de diseño de proyectos discutirá la gestión del 
proyecto al igual que los roles y responsabilidades del 
personal y las habilidades necesarias. 

 

La implementación es un proceso 
sistemático de discusiones rigurosas 

sobre el quién, el qué, el cómo y el 
cuándo. Dicho proceso incluye 
cuestionamientos constantes, 

seguimientos activos, resolución de 
problemas y rendición de cuentas 

(Bossidy y Charan 2002) 

La planificación de la implementación ayuda a asegurar que todos los elementos del proyecto estén alineados. 
Esto significa que la estrategia y los objetivos estén claramente alineados con el personal, los sistemas y 
estructuras y con el presupuesto. La preparación del presupuesto del proyecto será discutida en la Etapa 7 de 
este capítulo. 
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La finalidad de la programación de actividades en esta etapa corresponde a (a) mostrar que lo que se está proponiendo 
pueda ser logrado de manera realista dentro del periodo de tiempo establecido y (b) preparar un presupuesto preciso del 
proyecto. Estos elementos tienen que ser entendidos por los examinadores de la propuesta y los donantes. La 
programación de actividades en esta etapa no es lo mismo que un plan detallado de implementación, el cual 
normalmente se realiza después de haber elaborado la propuesta y garantizado el financiamiento, y antes de que 
comience el proceso de implementación del proyecto. 
 

Para los proyectos vinculados con un ASP, comience examinando la Sección 4.4 (Recursos, Esfuerzos y 
Actores Existentes) y la Sección 6.1 (Estructura Organizacional y Personal del Proyecto) del ASP. Estas 
secciones tienen que ver con el plan plurianual en su totalidad pero pueden ser de utilidad en proyecto 
específicos. Los resúmenes de los proyectos del ASP también incluyen descripciones de los socios y sus 
funciones. Comience con esta información inicial y luego perfecciónela y actualícela con las decisiones 
provenientes de las etapas del diseño de proyectos.  

 
TÉRMINOS CLAVE 
 
Tabla 30: Definición de los términos clave para la Etapa 6 

 

 
Tabla de la Estructura 
de Gestión del 
Proyecto  

Una tabla que muestra las relaciones entre las organizaciones y los grupos, en términos de supervisión, 
toma de decisiones y coordinación. También demuestra los cargos del personal, la organización en 
equipo de sus miembros y las relaciones de supervisión. 

 
Plan de Actividades 
del Proyecto 

Un diagrama de Gantt enumera las actividades del proyecto, su secuencia lógica y las personas 
responsables de dichas actividades. El diagrama de Gantt es un diagrama de barras horizontal con 
fechas iniciales y finales que utiliza una escala de tiempo. 

 
ETAPA 6.1 – CLARIFIQUE LOS ROLES Y 
RESPONSABILIDADES DE LOS SOCIOS DEL 
PROYECTO EN TÉRMINOS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN 
 
Los roles y responsabilidades en el proceso de implementación varían y dependen del tamaño y complejidad 
del proyecto y de las capacidades de los socios. En algunos proyectos: 
 

• ChildFund es totalmente responsable de implementar, monitorear y evaluar el proyecto 
• Un socio local (por ejemplo, una Federación de Área) asume la mayor parte de la responsabilidad en la 

implementación, monitoreo y evaluación del proyecto con el apoyo de ChildFund 
• Uno de los socios está encargado de cumplir con algunos objetivos y productos, y reporta a la 

Federación de Área o a ChildFund 
• Uno de los socios es totalmente responsable de implementar y monitorear el proyecto bajo la supervisión 

del socio local (por ejemplo, una Federación de Área) 
• ChildFund lidera una coalición de socios y organizaciones (gobierno, sector privado, Organizaciones de 

Sociedad Civil, ONGIs, etc.) y coordina su trabajo 
 

Utilice la hoja de trabajo siguiente (Tabla 31) para sintetizar las decisiones tomadas sobre la implementación 
del proyecto y los roles y responsabilidades de cada uno de los socios, incluyendo las de ChildFund.  
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Tabla 31: Organizaciones involucradas en la implementación del proyecto 

 

Organización Roles y Responsabilidades 

  
  
  

 
 
ETAPA 6.2 – IDENTIFIQUE A LOS MIEMBROS 
DEL PERSONAL DEL PROYECTO 
Analice las necesidades para el personal del proyecto dentro de las organizaciones enumeradas en la Etapa 6.1 
que acabamos de examinar. Identifique los principales cargos, calificaciones académicas y profesionales, 
responsabilidades y porcentaje de tiempo que se empleará en este proyecto. Puede ser una buena idea vincular 
los cargos con objetivos específicos del proyecto. Entre los principales cargos del personal, a menudo figuran: 

 
• Liderazgo y dirección  
• Gestión e implementación diaria 
• Soporte técnico o capacitación 
• M&E 

• Administración, incluyendo compras, recursos 
humanos y gestión financiera 

• Soporte logístico como por ejemplo 
conductores y secretarios 

Si existen voluntarios involucrados en la implementación del proyecto, describa sus funciones y su nivel esperado 
de participación. Luego lleve a cabo una evaluación realista! Asegúrese de que las expectativas de los voluntarios 
sean realistas y puedan ser mantenidas durante la duración total del proyecto. Si no es el caso, podrían haber 
consecuencias en términos de presupuesto y recursos humanos. Es posible que usted ya haya realizado esta 
evaluación realista cuando se discutió la estrategia del proyecto en etapas anteriores.   
 
Notas Importantes: 
 

• Si el equipo de ChildFund, incluyendo el personal de la Oficina Nacional, tiene funciones específicas al 
proyecto, estas deberían ser enumeradas e incluidas en el presupuesto. En estos casos, puede que haya un 
esfuerzo porcentual para reportar. 

• Si está elaborando una propuesta para un ‘grant’, verifique los requisitos exactos. Algunas propuestas para 
‘grants’ pueden necesitar datos biográficos condensados en un solo párrafo sobre los miembros más 
importantes del personal, descripciones de sus trabajos y sus hojas de vida. Si usted omite cualquiera de 
estos requisitos puede poner en riesgo la competitividad de su propuesta. 

 
Utilice la hoja de trabajo a continuación (Tabla 32) para capturar esta información. Dos de las columnas han sido 
llenadas con ejemplos. 



101 

Guía de Diseño de Proyectos  

 

 
 
 
 
 

Tabla 32: Hoja de trabajo para cargos principales del personal del proyecto 
 

 
Cargo del miembro del 

personal 

 
Títulos académicos y 

profesionales 

 
Responsabilidades para con 

el proyecto 
Tiempo empleado 

en el proyecto 

 
Gerente de Área o de 
Campo de ChildFund 

 

Título universitario. 5 años 
de experiencia en gerencia 
de proyectos. 

 

Proporcionar liderazgo y dirección general 
sobre el proyecto 

 
5% 

 
Funcionario de 

Protección de la Niñez 
del Socio Local 

 

Título universitario. Diploma 
en trabajo social. 

 

Responsable de la planificación, implementación y 
monitoreo de las actividades y productos que están 
relacionadas con el objetivo del proyecto XX. 
Supervisión de los voluntarios. 

 
50% 

Etc...    
 

 
 
ETAPA 6.3 – DESARROLLE UNA 
ESTRUCTURA DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

 
Construya un diagrama que documente la estructura de gestión del proyecto utilizando la información 
recopilada en las etapas 6.1 y 6.2. El diagrama ilustra (a) las organizaciones que implementan el proyecto, 
(b) el personal del proyecto para cada una de las organizaciones y (c) las relaciones de supervisión, toma de 
decisiones y coordinación. La Figura 12 ofrece un ejemplo de un diagrama organizacional. 
  
Figura 12: Diagrama Organizacional 

 
 

Gerente de Área de 
ChildFund 

 
 

Asesor Técnico Administrador 

Gerente de la Federación del 
Socio Local 

 
Funcionario de 

Protección de la Niñez 

 
 
 
 
Secretario 

 
Funcionario de 

Protección de la Niñez 
 

Funcionario 
de M&E 

Funcionario 
Financiero

 
Funcionario de 

M&E 

16 Movilizadores 
Comunitarios 

 
Contador 
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ETAPA 6.4 – EXAMINE LAS CAPACIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL PERSONAL 
 
Examine las fortalezas y debilidades organizacionales para cada una de las organizaciones que están 
involucradas en el proceso de implementación del proyecto. Si existe un ASP, comience por examinar su plan 
de fortalecimiento de capacidades. Las capacidades de M&E ya han sido discutidas en la Etapa 5. 
Dependiendo del alcance y los donantes del proyecto, puede que la implementación requiera de inversiones 
adicionales para el fortalecimiento de capacidades. Si se necesita un nivel de capacitación significativo, 
elabore un plan y presupuesto de capacitación para incluirlo en la propuesta. Para elaborar planes adecuados 
de fortalecimiento de capacidades, tenga en cuenta el listado de verificación a continuación. 
 

Listado de verificación: Posibles necesidades para el fortalecimiento 
de capacidades para las actividades y la gestión del proyecto 
 
Orientación de los nuevos miembros del personal 
 

Planificación del desempeño del proyecto (establecer objetivos de desempeño e identificar las necesidades para el 

desarrollo profesional), retroalimentación y sistemas de acompañamiento 

Evaluaciones de las necesidades de aprendizaje (capacidades técnicas relacionadas con el proyecto, controles 

internos tales como presupuestos y sistemas de informes financieros, etc.) 

Ofrecimiento de desarrollo de capacidades (talleres de capacitación, cursos, acompañamiento en el puesto de 

trabajo, visitas de estudio, intercambio de aprendizaje entre colegas) 
 
ETAPA 6.5 – ELABORE UN PLAN DE 
ACTIVIDADES (DIAGRAMA DE GANTT) 

 

Para elaborar un plan de actividades, comience examinando los objetivos a nivel de 
actividades del marco lógico para cada uno de los productos del proyecto. 
Recuerde, el marco lógico incluye únicamente las actividades principales. El plan de 
actividades contiene una lista más completa. Para cada uno de los objetivos a nivel 
de actividades, determine: 

 
Un plan de actividades 

elaborado para una 
propuesta necesitará más 

información durante el 
proceso detallado de 

implementación o a la hora 
de desarrollar el POA. 

• El tiempo necesario 
• Fechas de inicio y de finalización 
• Una secuencia lógica, ya que algunas actividades dependen de la 

finalización de otras 

Copie las actividades y la información relevante en la plantilla del plan de actividades (Tabla 33). Este plan 
de actividades utiliza un formato de diagrama de Gantt y está organizado según los objetivos a nivel de 
productos. Resalte y elabore notas de pie de página para los eventos clave: actividades cruciales de las 
cuales dependen muchas otras actividades. Si dichos eventos no son realizados a tiempo, puede que la 
implementación del proyecto se vea afectada. La Tabla 33 contiene un ejemplo proveniente de un proyecto 
sobre ECD en Timor Leste. 
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Tabla 33: Programación de Actividades 
 

 
Productos y 
Actividades 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

Principal 
Responsabl

e 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4  

Producto 1.1 – Los centros de ECD cumplen con los estándares mínimos del gobierno (ejemplo: llenar con 
la información del marco lógico) 

 

Actividad 1.1.1 – El gobierno capacitará al 100% de los trabajadores de guarderías en metodologías 
adaptadas para niños inicialmente en un taller de tres semanas y luego en capacitaciones cada trimestre 
(ejemplo: llenar con la información del marco lógico) 

 

Inventario de 
trabajadores de 
las guarderías 
en el área del 
proyecto 

 
 
 

XX 

           Asesor Técnico de 
Área de ChildFund 
y Gerente de 
Proyectos de ECD 
del Socio Local 

Llevar a cabo una 
evaluación de las 
necesidades de 
aprendizaje y los 
recursos de los 
trabajadores de 
las guarderías 

  
 
 

XX 

          Asesor Técnico de 
Área de ChildFund 
y Gerente de 
Proyectos de ECD 
del Socio Local 

 
Planificar y 
ofrecer el taller 
inicial de tres 
semanas 

   
 

XX 
(1) 

         Gerente de 
Proyectos de 
ECD del Socio 
Local y 
funcionarios de 
capacitación del 
gobierno 

Monitorear 
los retos post-
capacitación 

    
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 Gerente de 
Proyectos de 
ECD del 
Socio Local 

Elaborar y llevar 
a cabo talleres 
trimestrales para 
abordar los retos 
y desarrollar 
capacidades 

    
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

  
Gerente de 
Proyectos de 
ECD del Socio 
Local y 
funcionarios de 
capacitación del 
gobierno 

Actividad 1.1.2  (etc.) Etc. 
 

Eventos Clave: 
 

(1) Planifique y ofrezca el taller de capacitación inicial de tres semanas 
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CONECTAR LA ETAPA 6 CON LA PROPUESTA 
DE PROYECTO 
 

La información recopilada en esta etapa puede ser introducida en la Sección 6 (Medidas de Implementación del 
Proyecto) de la propuesta del proyecto. 
  

ETAPA 7: PREPARE EL 
PRESUPUESTO 
 

LA ETAPA Y SU IMPORTANCIA 
 
El equipo de diseño de proyectos incluye a las personas encargadas de preparar el presupuesto. Asimismo, hay que 
consultar al personal administrativo y de recursos humanos para garantizar que todos los factores sean tenidos en 
cuenta a la hora de elaborar un presupuesto. El equipo deberá nombrar a un líder del equipo de presupuesto y esta 
persona estará encargada de establecer los diferentes componentes del presupuesto. 
 

El equipo de presupuesto debe tener claro el siguiente principio guía: “El presupuesto de un proyecto establece los 
ingresos esperados y los gastos necesarios para proporcionar una serie de productos y actividades durante un 
periodo de tiempo específico”. 

 
TÉRMINOS CLAVE 
 
Tabla 34: Definición de los términos clave para la Etapa 7 

 

 
Presupuesto del 

proyecto 
La cantidad total de recursos financieros autorizados y los detalles de los costos asignados 
para proporcionar una serie de productos y actividades durante un periodo de tiempo 
específico. 

 
Notas 

presupuestarias 
Narrativas breves que describen la manera cómo los elementos principales del presupuesto 
fueron calculados, junto con otros tipos de información y justificaciones clave. 

 
 
ETAPA 7.1 – CONOZCA SUS INGRESOS Y 
FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA 
REALIZAR ESTIMACIONES PRECISAS 
 
En ChildFund, los recursos de ingresos provienen de fondos de patrocinio, ‘grants’, contribuciones diferentes a las de los 
patrocinios y subsidios que pueden ser utilizados para los Programas Especiales de Patrocinio (SSP en inglés). Un 
proyecto puede ser financiado por una de estas fuentes de financiación o por la combinación de varias. Los fondos de 
patrocinio siguen siento la principal fuente de financiación para los proyectos implementados por los socios locales (los 
proyectos y su diseño son el tema central de esta Guía). 
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Es posible que otras organizaciones (instituciones privadas, agencias del gobierno) y la comunidad también se involucren 
con sus propios recursos, fondos y contribuciones en especie para implementar las actividades fundamentales. Dichas 
organizaciones están incluidas en las fuentes de ingresos. 
 

Las fuentes de financiación pueden tener características únicas que determinan la posibilidad de financiar actividades 
específicas. Por consiguiente, para cada una de sus fuentes de financiación, identifique dichas características desde el 
principio. A continuación ofrecemos una serie de aspectos únicos sobre fuentes de financiación que influyen en la 
implementación del proyecto. 
 

• Compromiso año tras año para financiar un proyecto plurianual. Si los donantes se comprometen a 
proporcionar financiación anualmente, el equipo necesita identificar y priorizar las actividades y objetivos que serán 
llevados a cabo durante el año en cuestión. Esto es lo que generalmente ocurre cuando ChildFund divide un 
proyecto plurianual en varios Planes y Presupuestos Operativos Anuales (POA).  

• Ingresos en moneda extranjera para apoyar los gastos en moneda local. Cuando los presupuestos estén 
elaborados en moneda local, el equipo debería examinar las tasas de cambio del año anterior. Las Oficinas 
Nacionales deberían utilizar las tasas de cambio actuales de la Oficina Internacional para lo que tenga que ver con 
el presupuesto del proyecto. Este tipo de análisis le ayudará al equipo a entender los factores que pueden causar 
las fluctuaciones significativas de las divisas durante la duración total del proyecto. 

• Restricciones por parte del donante para financiar actividades específicas del proyecto. Cuando el donante 
restringe el uso de los fondos a actividades específicas, el equipo debe agrupar las actividades de tal manera que 
esto permita gastar la totalidad de los fondos en cumplimiento con todas las restricciones. 

• Cálculo de las fechas de las actividades para que correspondan con la financiación por temporadas o con 
la incertidumbre del flujo de fondos. Este tipo de financiación irregular se presenta a menudo en los proyectos 
financiados por patrocinios. En estos casos, el equipo deberá examinar las tendencias en los flujos anuales de 
fondos. Esto les permitirá estimar los posibles ingresos y fondos disponibles durante el año actual de la entrega del 
proyecto o durante el resto de la duración total del mismo. En consecuencia, el equipo podrá determinar el tipo de 
actividades que podrán ser implementadas en momentos específicos del año sin el peligro de quedarse sin fondos 
o de tener demasiados fondos a la mano. 

• Capacidad de los socios para cumplir con sus compromisos. El equipo debería determinar si los socios 
podrán cumplir con sus compromisos de financiación. Los gobiernos locales, por ejemplo, pueden agregar sus 
compromisos a su presupuesto anual. Algunas organizaciones pueden proporcionar una carta de compromiso 
identificando la fuente, cantidad y periodos de tiempo de su financiación. 

 

Con los resultados de este análisis en mente, enumere los fondos de financiación disponibles que le servirán como tope 
presupuestario. Utilice este tope como guía para presupuestar todos los gastos del proyecto. 
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ETAPA 7.2 – CALCULE Y ESTIME LOS GASTOS 
DE CADA ACTIVIDAD DISEÑADA PARA 
ALCANZAR LOS OBJETIVOS 
 
El equipo ya ha establecido la estructura del personal en el diagrama organizacional y el plan de actividades en el 
diagrama de Gantt. Esta información le permite determinar los requerimientos de financiación para cada actividad y 
producto. Si usted tiene un ASP, examine la idea general del proyecto y el presupuesto estimado para así actualizarlo 
con la información extraída de las etapas del diseño del proyecto. 
 

Para los proyectos financiados con fondos de patrocinio, ChildFund utiliza un sistema de presupuestación basado en 
actividades y productos, el cual se discute en esta Guía. Para preparar el presupuesto, primero establezca el costo de 
cada una de las actividades y luego combine todos los costos que sirven de apoyo para el logro de un producto. 
Conserve las notas y hojas de trabajo sobre presupuestos, ya que le serán útiles durante el proceso de implementación. 
Además, algunos donantes tienen como requisito dicha documentación para la propuesta del proyecto.  

Utilice los siguientes elementos como guía a la hora de calcular costos de personal y actividades: 
 

• Utilice supuestos de costos actuales y completas. Los costos del personal, por ejemplo, deberían estar 
basados en lo que los miembros del personal reciben actualmente en términos de salario y beneficios. Calcule los 
aumentos de salario e inflación para cada año del proyecto e incluya la progresión de los costos si el proyecto se 
extiende durante varios años. Los gastos de viajes deben basarse en los precios actuales. Si se conocen las fechas 
de los viajes, pídale a las agencia de viajes información sobre precios. 

 

• Tenga en cuenta las políticas de ChildFund o de los donantes a la hora de calcular costos. Examine estas 
políticas y procedimientos ahora mismo. Por lo general, las políticas aplican a las partidas presupuestarias tales 
como personal, gastos de viajes y la adquisición de bienes y servicios.    

 

• Aprenda de pasadas experiencias en diseño de proyectos, presupuestación e implementación. Incluya e 
involucre a los miembros del equipo que cuentan con experiencia en el desarrollo de presupuestos para proyectos, 
e incorpore todas las enseñanzas y buenas prácticas adquiridas en la elaboración del presupuesto. 

 

• Simplifique las categorías y utilice costos estándar para grupos de gastos. Realizar presupuestos para un 
taller es un buen ejemplo. Piense en los costos de una sala de juntas, habitaciones de hotel para los participantes, 
refrigerios durante los descansos, manuales del curso y materiales impresos, etc. En lugar de desglosar cada uno 
de estos gastos por separado, determine un costo estándar para un taller basado en todos los gastos relacionados. 
El objetivo es presentar categorías o agrupaciones de costos significativas que demuestren la manera cómo los 
fondos serán utilizados sin entrar en demasiados detalles.  

 

• Examine regularmente el nivel de financiamiento necesario. A medida que se calculen los costos, examine si 
el presupuesto que tiene es suficiente para alcanzar los objetivos del proyecto. Discuta la posibilidad de recortar el 
presupuesto o de conseguir más fondos de financiación. Acuda a especialistas para garantizar que los fondos 
existentes sean adecuados y que haya una buena relación entre las actividades y los objetivos. 
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Enseñanzas Adquiridas: Priorice las actividades para establecer por adelantado cuáles son las actividades 
fundamentales para implementar y cuáles son las que quizás se descartarían en el caso de que hubieran fluctuaciones 
de los ingresos durante el proceso de implementación del proyecto. Este ejercicio de determinar la suficiencia de los 
fondos para actividades específicas debería ser realizado de manera regular, ya sea cada tres o seis meses. 
 

Una vez usted haya establecido el presupuesto para la totalidad de la dotación de personal y las actividades, compare el 
monto total con los ingresos estimados. Llegará a la conclusión que los costos del proyecto serán más altos o más bajos 
que sus fondos disponibles (ver origen de los fondos). El equipo probablemente se debatirá entre las actividades que 
vale la pena priorizar para balancear los costos y las cifras presupuestales disponibles, antes de acordar el presupuesto 
final para la duración total del proyecto. 
 

Asegúrese de guardar todas las hojas de trabajo en archivos ya que le servirán de apoyo para las cifras presupuestales y 
para establecer un proceso de seguimiento para los auditorías. Esta información también le será útil a la hora de elaborar 
el Plan Detallado de Implementación y el presupuesto, o de proporcionar clarificaciones cuando comience el proceso de 
implementación del proyecto.  

Durante el proceso de implementación del proyecto, el presupuesto proporciona una herramienta para monitorear las 
actividades financieras del proyecto durante su duración total. Una vez que el proyecto haya finalizado, un análisis de 
costos y beneficios del presupuesto y de los logros del proyecto le ayudará a entender si los fondos fueron adecuados 
para realizar los productos y si el uso de los mismos fue efectivo y eficiente. 

 

Conecte los Puntos 
 
• Los proyectos financiados por medio de patrocinios utilizarán principalmente el POA y la metodología 

de presupuestos basada en actividades 
 
• En el caso de los proyectos financiados por donantes, consulte a los representantes del Equipo Global 

de ‘Grants’ en sus respectivas regiones para la adquisición de diferentes tipos de “grants” así como 
para herramientas y procesos de gestión de proyectos. Por favor consulte también la Guía de Gestión 
Financiera de ‘Grants’ que está disponible en el Hub para obtener orientación detallada sobre la 
preparación de un presupuesto de proyecto. Esto es particularmente importante para los temas que no 
están cubiertos en la Guía de Diseño de Proyectos, tales como la elaboración de presupuestos 
basados en objetivos, la distribución de costos de apoyo a ‘grants’ de la Oficina Nacional, cómo 
calcular los fondos de contraparte o los costos compartidos, cómo elaborar presupuestos para 
múltiples donantes, costos directos e indirectos y detalles de las categorías de los costos. 
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ETAPA 7.3 – LLENE LA PLANTILLA DE 
PRESUPUESTO Y ELABORE NOTAS 
PRESUPUESTARIAS 
 
En el Apéndice C de esta Guía, se ofrece una plantilla de POA para utilizar a la hora de elaborar el plan detallado y el 
presupuesto del proyecto. Como lo mencionábamos anteriormente, esta plantilla se actualiza con regularidad, así que 
debería ser descargada del Hub (sitio web de Desarrollo de Programas) antes de cada periodo de planificación. El 
Apéndice D proporciona instrucciones detalladas sobre cómo utilizar la plantilla de POA.  
 

Nota para los usuarios de la plantilla 
 

a. Si las Oficinas Nacionales aprueban un POA de un socio local, esto no necesariamente significa que aprueben 
proyectos individuales. En cambio, las Oficinas Nacionales aprobarán todo lo que el socio local decida 
implementar. En otras palabras, la Oficina Nacional examinará la totalidad del programa o programas que incluye 
el proyecto o proyectos. 

b. Para poner en relación el plan detallado y el presupuesto con las acciones que pretenden tomar los socios locales 
durante el año fiscal de la entrega del proyecto, incluya información relevante extraída del proceso de M&E para 
contextualizar los productos y actividades planificadas para el año en cuestión. Esto les permite a las Oficinas 
Nacionales entender el programa del socio local y el alcance específico del proyecto, determinar si las actividades 
son razonables dados los recursos necesarios para completarlas, y establecer si el programa y la implementación 
del proyecto parece lo suficientemente efectiva y eficiente para lograr obtener los productos deseados. 

 

Por lo tanto, al momento de llenar las plantillas de presupuesto, es importante utilizar notas presupuestarias para explicar 
los supuestos y respaldar la información que usted ya ha incluido en las plantillas de presupuesto. Las notas 
presupuestarias explican los elementos del presupuesto a los examinadores y son útiles para los encargados de la 
implementación del proyecto. 
 

Consejos sobre notas presupuestarias: 
 

• Describa la manera cómo fueron calculadas las partidas presupuestarias principales  
 
• Documente los supuestos y los parámetros del presupuesto 
 
• Haga referencia a las políticas utilizadas para estimar costos (política de gastos de viajes, escala de salarios, etc.) 
 
• Justifique los costos sugeridos. Por ejemplo, cargos de los miembros del personal, supuestos utilizados para 

estimar el nivel de esfuerzo, frecuencia de remplazo de los equipos, etc. 
 
• Describa los términos y condiciones de las fuentes de financiación relevantes: fondos de donantes, costos 

compartidos, otras contribuciones y fondos de apalancamiento. 
 
• Justifique cualquier tipo de elemento del presupuesto que parezca inusual 
 
• Explique la manera cómo el personal implementará sus responsabilidades para alcanzar los objetivos del proyecto 
 
• Describa los elementos relacionados con el capital y otros gastos que ocurren una única vez 
 
• Clarifique cualquier tipo de contribución en especie o actividades que serán financiadas por otras fuentes 
 

• Explique los riesgos financieros potenciales (como fluctuaciones monetarias) y la manera cómo el proyecto los 
enfrentará 
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Las siguientes son algunas notas presupuestarias de muestra. 

 
 

Capacitación del Personal del Centro de Salud @ total de $45.000: Esta partida presupuestaria será 
utilizada para capacitación adicional del personal del centro de salud, de manera que los centros de salud 
puedan ofrecer servicios médicos integrados. Alrededor de 300 miembros del personal del centro de 
salud serán capacitados en cursos de 10 días con tarifas diarias de $15, las cuales incluyen costos 
diarios, subsidios de transporte, materiales de oficina y otros materiales de capacitación necesarios para 
este propósito. 

 

Motocicletas (US $72.000): Dieciocho motocicletas han sido presupuestadas para el uso del personal del 
programa como un costo que ocurre una única vez. Las motocicletas serán compradas para que el 
personal pueda viajar a las comunidades del programa de forma regular. El valor unitario actual de una 
motocicleta y un paquete básico de repuestos es de $4.000. ChildFund comprará las motocicletas 
localmente. 10 de las motocicletas serán asignadas al aporte del donante y 8 a los costos compartidos 
de ChildFund.
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CAPÍTULO VI: ETAPA 8 
ETAPA 8: FINALICE LA PROPUESTA DE 
PROYECTO 

 
 

En el capítulo VI se examina detalladamente la Etapa 8 del diseño de proyectos. En realidad, el equipo de 
diseño de proyectos ha estado trabajando con la propuesta a lo largo de la totalidad del proceso de diseño del 
proyecto. A estas alturas, usted ya debe tener casi todos los elementos de la propuesta del proyecto a la mano. 
 
En este capítulo se examinarán: 
 
• Los consejos sobre cómo elaborar una propuesta de proyecto clara, concisa y competitiva que 

capture efectivamente la información extraída de las etapas del diseño de proyectos 
 

• El formato de la propuesta del proyecto 
 
 

LA ETAPA Y SU IMPORTANCIA 
 
 
El formato de la propuesta de proyecto incluido en esta Guía debe ser utilizado para todos los proyectos de 
ChildFund financiados por medio de fondos de patrocinios. Para los ‘grants’, utilice el formato correspondiente 
del donante. A pesar de que los formatos de propuestas de los donantes difieren, por lo general se requiere la 
misma información básica. 
 

Finalidad de una Propuesta de Proyecto 
 
De acuerdo con lo establecido en el Capítulo II, la propuesta del proyecto captura información clave de cada 
una de las etapas del diseño de proyectos. La propuesta es utilizada con varios objetivos importantes en 
mente: 

• Se utiliza para garantizar la aprobación (de las Oficinas Regionales o Internacionales de ChildFund) y 
financiación de las fuentes de patrocinio o de los potenciales donantes. 
 

• Enumera los objetivos e indicadores específicos que serán utilizados para evaluar el éxito del proyecto 
 

• Ayuda a los actores claves locales del proyecto a entender sus roles y responsabilidades en la gestión e 
implementación del proyecto 
 

• Sirve como acuerdo de proyecto entre los socios y ChildFund 
 

• Incluye planes y programaciones para la duración total del proyecto que ayudan a monitorear el 
progreso y a tomar las acciones correspondientes para mantener los proyectos por buen camino, a 
tiempo y dentro del presupuesto 

 
 



111 

Capítulo VI: Etapa 8  

 

 
 

 
 
Calidad de las Propuestas de Proyectos 
 
El equipo de diseño de proyectos debería incluir a un escritor talentoso que entienda los requisitos y puntos de 
vista del donante. La documentación extraída de cada una de las etapas del diseño de proyectos contribuye a 
la elaboración de una de las secciones de la propuesta. El escritor ahora podrá construir la propuesta final y 
garantizar que sea clara y coherente.  

Las propuestas de proyectos demasiado extensas no son de mucha utilidad. Asegúrese de que la propuesta 
sea clara, concisa y fácil de leer. Para ayudar a conseguir esto, el formato contenido en esta Guía tiene un 
límite de páginas sugerido por sección. Asimismo, tome nota de cualquier tipo de restricción establecida por el 
donante. Una propuesta puede ser descalificada si excede esta extensión de páginas. 

 

Conecte los puntos 
 

• ChildFund posee recursos sobre propuestas para algunos donantes específicos (por ejemplo, los 
‘grants’ de USG como los de USAID). Estos están disponibles en el Hub. 

 
 
TÉRMINOS CLAVE 
 
 
Tabla 36: Definición de los términos claves para la Etapa 8 

 

 
  Propuesta de Proyecto  Captura ideas y decisiones en cada una de las etapas del diseño de proyectos. Es 
                                        utilizada para conseguir financiación y aprobación para un proyecto, al igual que para 
                                        lanzar un plan más detallado de acción. 

  
 
 ETAPA 8.1 – CONSEJOS PARA 
LA ELABORACIÓN DE LA 
PROPUESTA DE PROYECTO 
 
El reto para el escritor es el de extraer información y decisiones de las ocho 
etapas del diseño de proyectos y sintetizar lo recopilado en una propuesta 
correctamente elaborada. El siguiente listado de verificación contiene 
consejos para producir una propuesta clara, concisa y competitiva. Estos 
consejos son particularmente importantes para las propuestas presentadas a 
donantes. 
 

 

 

En la Etapa 1, el equipo de diseño de proyectos examinó el formato de propuesta y sus instrucciones 
asociadas. Si usted está elaborando una propuesta para un donante, vuelva a leer cuidadosamente las 
instrucciones una última vez antes de finalizar la propuesta. 
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Listado de verificación: consejos de redacción 
 
 Utilice un título llamativo para el proyecto o una sigla que capte la atención del donante. Por ejemplo: 

LOGRO: Lograr Objetivos Garantiza Resultados Óptimos 
 

 Utilice verbos activos como lograr, definir, aprender. Evite el uso de verbos ambiguos como mejorar 
o promover 

 

 Haga énfasis en un estilo de gestión de proyectos orientado hacia los resultados. Escriba ‘ChildFund hará’ y 
no ‘ChildFund intentará’ o ‘ChildFund planea”. 

 

 Utilice un lenguaje fáctico y convincente. Evite el uso de generalidades y llamados emotivos. 
Asegúrese de tener la información que respalde cualquier tipo de afirmación. De lo contrario, no las 
haga. 

 

 Resalte lo que el proyecto hará y no lo que “en general” debería hacerse para abordar el 
problema identificado. Haga referencia al impacto de las intervenciones del proyecto. 

 

 Escriba de tal manera que el lector pueda entenderlo. Utilice frases cortas y evite el uso de jerga. 
 

 Defina las siglas tan pronto como aparezcan por primera vez en el texto. Proporcione una lista de 
siglas pero tenga cuidado de no utilizarlas demasiado en el documento.  

 

 Realice una edición final del texto e invite a un lector externo para que lo revise y corrija. Los errores de 
ortografía, gramática y matemáticos hacen que la propuesta se vea poco profesional. 

 

 Asegúrese de que la información que se repite en distintas secciones de la propuesta sea consistente. 
 
 
ETAPA 8.2 – FORMATO DE LA PROPUESTA 
DE PROYECTO 
 
A lo largo de las etapas del diseño de proyectos, algunos miembros del equipo fueron encargados de capturar y 
anotar elementos clave del formato de la propuesta, utilizando las ideas y productos generados en cada una de 
las etapas. Ahora es el momento de editar y finalizar la propuesta del proyecto y de agregar cualquier tipo de 
información que haga falta. Utilice el formato contenido en la Tabla 37 para todos los proyectos de ChildFund. 
Recuerde, para los ‘grants’, utilice el formato correspondiente del donante. 
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Tabla 37: Formato de propuesta de proyecto 
 

 

Portadas (2 páginas) 
 

Primera 
Página 

 

• Nombre del proyecto 

• Fecha de elaboración del documento 
 

Lista 
de Siglas 

 

 

• Lista de siglas en orden alfabético junto con su significado 

1. Resumen del Proyecto (1 página) 
 
• Nombre del proyecto  
• Objetivos del proyecto  
• Área central del programa 
• Ubicación del proyecto 
• Tipo y número de grupos meta por etapa 

de vida y género 

• Fecha de inicio y de finalización del 
proyecto 

 
• Socio(s) de implementación o grupo 

responsable de la implementación del 
proyecto 

• Presupuesto total por año y fuente de 
financiación 

• Firma del Gerente del Programa o del Director 
que examinó la propuesta 

• Lista de los miembros del equipo de diseño 
de proyectos incluyendo a los escritores de 
la propuesta y los examinadores técnicos 
(nombres, títulos, contribuciones 
principales). Incluya una muy breve 
descripción del proceso de diseño del 
proyecto. 

2. Justificación del Proyecto (2 a 3 páginas). Utilice la información de la Etapa 2 del diseño 
de proyectos 
 
 
 
 
2.1 Enunciado del 

problema y 
sus causas 

 
• Enuncie el problema central que deberá ser abordado por el proyecto en 

unas pocas frases o en un párrafo corto  
• Describa la situación del grupo específico de niños, jóvenes y otros. 

Organice esta información utilizando el marco CEV, etapas de vida, género 
u otros marcos relevantes. 

•    Describa las causas subyacentes y las causes fundamentales del problema 
central 

Consejo: Asegúrese de que la información esté enfocada en el grupo meta, 
contexto del proyecto y en el problema o necesidad específica que el 
proyecto deberá abordar. No incluya información demasiado general y 
amplia proveniente del CSP o del ASP. 

 
2.2 Ubicación y 

Grupo Meta 

 
• Especifique la ubicación geográfica e incluya un mapa de ser necesario 
• Describa el número y tipo de grupos que se verán beneficiados por el 

proyecto (sexo, edad, etapa de vida y otras características relevantes como 
etnicidad, educación, estado de salud, familia, etc.) 
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3. Estrategia del Proyecto (máximo 1 página). Utilice la información de la Etapa 3 del diseño 
de proyectos 

  
3.1 Enunciado de 

la Estrategia 
del Proyecto 

 
• Ingrese el enunciado de la estrategia 

• Determine la manera en que la estrategia del proyecto aborda el problema y 
sus causas 

 
 
 
3.2 Justificación 

de la 
Estrategia del 
Proyecto 

 
• Justifique las razones que explican la elección de esta estrategia de 

proyecto en particular. De ser necesario, haga referencia a (1) las teorías 
de cambio sobre etapas de vida de ChildFund y otras fuentes de 
información y marcos técnicos relevantes, (2) lecciones aprendidas y las 
mejores prácticas, (3) políticas gubernamentales y la manera cómo estas 
se adaptan al contexto local  

• De ser necesario, describa la forma en que la estrategia del proyecto está 
alineada con las respuestas del programa a largo plazo del CSP y el ASP  

• Describa las funciones de los niños y jóvenes y la agenda de promoción de 
la niñez y la juventud 

4. Descripción de los Objetivos del Proyecto (máximo 2 páginas). Utilice la información de la Etapa  
del diseño de proyectos 
  
4.1 Marco de 

Resultados 

 
 

• Ingrese las gráficas del marco de resultados 

 
4.2 Descripción 

de los 
Objetivos del 
Proyecto 

 
• Describa el proyecto enumerando los objetivos junto con sus resultados, 

productos y actividades. 
• Demuestre la forma en que las actividades y productos conducen a 

resultados exitosos, y a su vez, la manera en que estos resultados le 
permiten alcanzar los objetivos del proyecto. 

5. Planes de M&E (2 a 3 páginas). Utilice la información de las Etapas 4 y 5 del diseño de proyectos  

 
 
 
5.1 Planes de M&E 

y marco lógico 

 
• Ponga el marco lógico y la matriz de indicadores en apéndices 
• Haga referencia al marco lógico/matriz 

• Describa los planes para el monitoreo del proyecto 
• Describa los planes para las evaluaciones del proyecto 

• Describa los planes para la gestión del conocimiento y el aprendizaje 
• Describa la forma en que las personas encargadas de la 

implementación del proyecto aplicarán el conocimiento y las 
competencias durante el proceso de implementación 

• Describa la forma en que será creado el conocimiento durante el 
proyecto, incluyendo los tipos de productos de conocimiento 

• Describa la forma en que será compartido el conocimiento para 
posibles aplicaciones que van más allá del proyecto 

•    Describa la programación de los informes 
•    Describa la forma en que los supuestos serán monitoreados 

•    Describa el personal y las estructuras de M&E  
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6. Medidas de Implementación del Proyecto (máximo 2 páginas). Utilice la información de la Etapa 6 
del diseño de proyectos 

 
6.1 Socios y 

Funciones 

 
• Identifique los socios del proyecto y sus roles y responsabilidades 
• Incluya los procesos de coordinación y colaboración con otras instituciones 

(por ejemplo el gobierno, el sector privado, CSOs, ONGIs, etc.) 
 

 
6.2 Personal del 

Proyecto y 
Capacidades 

 

• Identifique los cargos claves del personal y la asignación del tiempo 
empleado en el proyecto. De ser necesario para un ‘grant’, incluya 
biografías breves y descripciones de los cargos para los miembros clave 
del personal 

• Describa los planes de orientación y capacitación del personal 
específicamente relacionados con el proyecto 

 
6.3 Estructura 

de Gestión 
del Proyecto 

 
• Incluya una tabla que ilustre las estructuras de gestión del proyecto, 

incluyendo las relaciones de comunicación e informes entre los socios, 
ChildFund y demás actores claves del proyecto. Describa brevemente las 
relaciones clave ilustradas en la tabla. 

 
6.4 Plan de 

Actividades 

 
 
• Introduzca el plan de actividades (diagrama de Gantt) para la duración 

total del proyecto 

7. Presupuesto del Proyecto (las páginas que sean necesarias). Utilice la información de la Etapa 7 
del diseño de proyectos 
7.1 Presupuesto 
para la Duración 
Total del Proyecto 

 

• Incluya una tabla presupuestaria adecuado para la duración del proyecto (ver 
ejemplos de tablas presupuestarias de muestra en los apéndices) 

• Especifique las contribuciones o contraparte si se trata de una propuesta que 
se presentará a un donante 

7.2 Notas 
presupuestarias 

• De ser necesario, incluya notas presupuestarias para las partidas 
presupuestarias claves 

Apéndices 
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CAPÍTULO VII: 
SIGUIENTES ETAPAS 

 
 

Felicitaciones! Usted ha completado el proceso de diseño del proyecto y ha elaborado la 
propuesta. En este capítulo se describen las siguientes etapas que ocurren antes de la fase de 
implementación del ciclo P-DIME. En este capítulo usted va a: 

 
• Examinar la forma en que las propuestas y los presupuestos de los proyectos son 

aprobados para programas financiados tanto por patrocinios como por ‘grants’ 
 

• Analizar la manera de comunicar la información de la propuesta del proyecto 

 
 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA Y 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

La revisión y aprobación de la propuesta del proyecto y su presupuesto varía según la región y 
la fuente de financiación. Consulte en las oficinas de su región para obtener más información 
sobre los procesos de revisión y aprobación. 

Las propuestas desarrolladas por un socio local para financiaciones por medio de patrocinios 
por lo general son examinadas y aprobadas por la Oficina Nacional. En cuanto a los ‘grants’, el 
proceso de revisión y aprobación sigue las guías especificadas por el Departamento de 
Desarrollo de Negocios en comunicación con las Oficinas Regionales. Como siempre, consulte 
su Oficina Regional o el Departamento de Desarrollo de Negocios para conocer todo sobre los 
procedimientos de aprobación para las propuestas de ‘grants’. 

El siguiente es un listado de verificación para la revisión de la propuesta. El equipo del proyecto 
puede utilizar este listado para realizar una última revisión de la propuesta antes de 
presentarla. Igualmente, puede ser utilizado por las personas encargadas de examinar una 
propuesta ya presentada. El listado de verificación se enfoca en unos pocos elementos clave 
de la propuesta del proyecto que pueden hacer la diferencia con los donantes. 
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Listado de verificación para examinar propuestas 
 

 

 
Sección 

 
Puntos de revisión 

 
 

              
             

  

 

General 
 

• ¿La propuesta cumple con las políticas y restricciones relevantes de 
ChildFund y de los donantes? 

 
1. Resumen del 

Proyecto 

 
• ¿La información utilizada es correcta y resume el contenido del cuerpo 

de la propuesta? 

• ¿El proceso participativo para diseñar el proyecto ha sido 
documentado? 

 
 
2. Justificación 

del Proyecto 

 
• ¿El problema central y los grupos meta específicos han sido claramente 

descritos? 
• ¿La narrativa de las causas subyacentes y fundamentales ha sido bien 

escrita de manera convincente? ¿Demuestra la aplicación del marco CEV y 
otros marcos relevantes? 

 
 
 
3. Estrategia del 

Proyecto 

 
• ¿Existe una clara relación entre el problema central y la estrategia 

sugerida? 
• ¿El enunciado de la estrategia es claro para un lector externo? ¿Responde 

a las preguntas: quién, qué y cómo? 
• ¿La estrategia está justificada de manera convincente (basada en 

evidencias, adaptada al contexto local, relacionada con un ASP y un 
CSP)? 

• ¿La estrategia resume claramente las funciones y acciones de los niños y 
jóvenes? 

 
 
4. Descripción 

de los 
Objetivos del 
Proyecto 

 
• ¿Existe un marco de resultados con el objetivo general, objetivo(s) del 

proyecto, resultados y productos? 
• ¿La narrativa describe con claridad la forma en que las actividades y los 

productos conducirán a los resultados y los objetivos del proyecto? 
• ¿La narrativa le permite a los lectores externos determinar si el proyecto 

está bien desarrollado y es factible? 
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Es importante darle el tiempo suficiente a los examinadores para que analicen la propuesta detalladamente, y tener en 
cuenta el tiempo que se necesita para integrar los insumos y comentarios en la propuesta final del proyecto. El equipo 
debería considerar esto en el plan de acción del diseño del proyecto a la hora de establecer las fechas límites para la 
presentación de la propuesta a los examinadores.  
 

COMUNICAR LA PROPUESTA DE PROYECTO 
 
Una vez el proyecto haya sido aprobado y financiado, tradúzcalo al idioma local y compártalo con los actores claves del 
proyecto. Esto es más que simplemente copiarlo y distribuirlo! Piense en comunicar la propuesta de una manera 
estructurada. Por ejemplo, organice un lanzamiento o un taller de inicio con las personas encargadas de implementar el 
proyecto, los niños y jóvenes y los demás actores claves. Utilice el marco de resultados para comunicar los elementos 
más importantes del proyecto. 
 

En cuanto a los proyectos financiados por medio de patrocinadores, una vez que la propuesta y el POA hayan sido 
aprobados y comunicados, se acostumbra elaborar Planes de Acción Comunitaria (CAPs) anuales. Los CAPs describen 
las actividades del proyecto basadas en cada una de las comunidades y muestran la forma en que las actividades del 
proyecto dentro de una comunidad específica se relacionan con los objetivos generales del proyecto. Los CAPs permiten 
que los socios locales y los miembros de la comunidad jueguen papeles activos en los procesos de implementación del 
proyecto, monitoreo y de toma de decisiones. Por lo general, los CAPs son elaborados por miembros del personal de 
campo junto con los socios locales y luego son compartidos dentro de las comunidades. 

Sección Puntos de revisión 
 
 
 
 
 
 
 
5. Planes de M&E 

 
• ¿Existe un marco lógico en el texto o en los apéndices? 
• ¿Los indicadores son medibles? 
• ¿Los medios de verificación son realistas? 
• ¿Existe un plan de M&E con una descripción de la forma en que el 

proyecto será monitoreado y evaluado (en términos de la gestión 
del conocimiento y del aprendizaje, así como del monitoreo de los 
supuestos)? 

• ¿Existe algún enunciado que indique cuándo se seguirá 
desarrollando el plan y cuándo se pondrá en práctica? 

• ¿Existe una matriz de indicadores en los apéndices que indique las 
personas encargadas de recolectar la información y la forma en que 
será analizada? 

• ¿Existe un personal apto para recolectar y analizar la información? 
 
6. Plan de 

Implementación 
del proyecto 

 

• ¿Esta sección describe con claridad y de forma justificada los cargos, el 
personal del proyecto, las capacidades y las estructuras de gestión 
necesarias para implementar el proyecto? 

• ¿El plan de actividades del proyecto es realista? 

 
7. Presupuesto del 

Proyecto (para 
la duración total 
del proyecto) 

 
 

•  ¿Todas las actividades sugeridas están incluidas en el presupuesto? 
 

•  ¿Las notas presupuestarias justifican los costos sugeridos relevantes? 
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APÉNDICE A: FORMATO DE 
NOTA CONCEPTUAL 

 
 

Si necesita escribir una nota conceptual, la siguiente tabla (Tabla 38) ofrece un formato genérico. 
 

Tabla 38: Formato de Nota Conceptual 
 

1. País del proyecto  
2. Título del proyecto  
3. Ubicación del proyecto  
4. Grupos meta (desagregar por género y etapas de vida)  

5. Duración del proyecto  
6. Presupuesto total estimado del proyecto  

7.   Enuncie el problema que aborda este proyecto y la forma en que 
afecta al grupo meta. 

 

8.   Describa brevemente la estrategia del proyecto sugerida, es decir 
la forma en que los problemas e inquietudes serán abordados. 

 

9.   Incluya un borrador del marco de resultados que muestre el 
objetivo general, los objetivos del proyecto, los resultados y los 

 

 

10. Si se conocen, analice los planes iniciales para implementar este 
proyecto, enumerando los socios y sus capacidades, y otros roles 
y responsabilidades de los demás actores claves. 
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APÉNDICE B: COMPARAR LA 
TERMINOLOGÍA DEL 
MARCO LÓGICO 
 

La siguiente tabla (Tabla 39) le permite remplazar los términos preferidos del donante por los términos utilizados 
en el marco lógico y en la jerarquía de objetivos de esta Guía de Diseño de Proyectos. La terminología de los 
marcos lógicos provenientes de otras dos ONGs (CARE y CRS) también está incluida.  
 

Tabla 39: Comparación de la terminología de los marcos lógicos 
 

  
Impacto 

Final 

 
Impacto al final 

del proyecto 

 
Resultados 
Intermedios 

 
 

Productos 

 
 

Procesos 

 
Insumos/ 
Recursos 

 
 

ChildFund 

 
 

Objetivo 
General 

 
Objetivo del 

Proyecto 

 
 

Resultado 

 
 

Productos 

 
 

Actividades 

 

 
 

USAID 

  
Objetivo 

Estratégico 

 
Resultados 
Intermedios 

 
 

Productos 

 
 

Actividades 

 
 

Insumos 

 
 

Unión Europea 

 
Objetivo 
General 

 
 

Finalidad o 
Propósito 

 
 

Resultados 

 
 

Actividades 

 

 
Danida and 

DFID 

 
 

Objetivo General 

 
 

Finalidad o 
Propósito 

 
 

Productos 

 
 

Actividades 

 
 

 
 

CIDA and GTZ 

 
 

Objetivo General 

 
Finalidad o 

Propósito del 
Proyecto 

 
Resultados/ 
Productos 

 
 

Actividades 

 
 

Insumos 

 
 

Banco Mundial 

 
 

Objetivos a Largo Plazo 

 
Objetivos a 
Corto Plazo 

 
 

Productos 

  
 

Insumos 

 
 
 

CARE 

 
 

Objetivo del 
Programa 

 
 

Objetivo Final del 
Proyecto 

 
 

Objetivos 
Intermedios 

 
 
 

Productos 

 
 
 

Actividades 

 
 
 

Insumos 

 
 

Catholic Relief 
Services 

 
 

Objetivo 
General 

 
 

Objetivo 
Estratégico 

 
 

Resultados 
Intermedios 

 
 

Productos 

 
 

Actividades 

 

Adaptado de “The Rosetta Stone of Logical Frameworks” de Jim Rugh 
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APÉNDICE C-1: HOJA DE 
INFORMACIÓN DEL POA   

Esta es la hoja de portada utilizada a la hora de presentar el plan detallado y el presupuesto de un socio local a 
una Oficina Nacional. Además del nombre de la Oficina Nacional y del socio local, la portada incluye la moneda 
utilizada, la fecha de entrega y la fecha de aprobación. Para más información consultar el Apéndice D. 

 

Tabla A: Hoja de Información 
 

 Información  
Requerida 

 

 
Nombre de la Oficina Nacional 

  
Ejemplo: Filipinas, Kenia o Ecuador 

 
Código de la Oficina Nacional   

Ejemplo: 145 es el código de la Oficina 
Nacional de Kenia 

 
Nombre del Socio Local  El nombre registrado del socio o 

entidad local que presenta el presupuesto 
 

Código del Socio Local 
  

Ejemplo de código de la entidad: 14501 
 

Año Fiscal/Presupuestario  Ejemplo: Julio 2012 – Junio 2013; año 
fiscal actual de presentación 

de la propuesta 
 

Moneda utilizada en el 
presupuesto 

  
Ejemplo de moneda local: pesos filipinos, 
chelines kenianos, sucres ecuatorianos 

 
 
 

Tasa de cambio utilizada 
en el presupuesto 

  
La tasa de cambio a dólares americanos 

durante el mes de presentación de la 
propuesta o tasa de presupuesto de la 

Oficina Internacional para el año 
(proporcionada por el Gerente Financiero de 

la Oficina Nacional) 
 

Fecha de presentación del 
presupuesto 

  
Fecha en la cual el paquete presupuestario 
se presenta para su examen y aprobación 
por primera vez. Formato: mes, día, año 

(ejemplo: Mayo 10, 2012). 
 

Fecha de presentación de las 
revisiones del presupuesto 

 

  
Fecha de revisiones posteriores Formato: 
mes, día, año (ejemplo: Mayo 10, 2012). 

PARA USO DE LA OFICINA 
NACIONAL ÚNICAMENTE 

  

FECHA DE APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO 

 Formato: DD, MM, AAAA 
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APÉNDICE C-2: RESUMEN DEL 
PROGRAMA A NIVEL DEL SOCIO 
LOCAL (PARTE 1 & PARTE 2)  

 
La siguiente tabla describe brevemente las relaciones entre lo que el programa pretende cubrir en relación con el 
portafolio de niños afiliados y patrocinados, la fuente de los fondos durante la duración total de los programas y la 
forma en que son asignados a cada uno de los programas y proyectos gestionados por el socio local. Para más 
información consultar el Apéndice D. 
 

Tabla A: Hoja de Información (Parte 1) 
 

 
Socio local 

encargado de la 
implementación 

 
 

Nombre del socio 
  

 
Año cubierto 

 
 

(Año 1 o 2 o 3 del plan) 

 
Número de años 

como socio 
 

Número de años 
  

Clasificación del 
socio 

 (ONG, asociación de padres, 
federación, organización 

intermediaria, etc.) 
 

Nombre del 
programa 

 
Nombre del programa (0 – 5 años de edad, 6 – 14 años de 

edad, 15 – 24 años de edad, Entorno Propicio 
de Protección para la Niñez) 

 

 
Duración del 

programa 
 

Tres años (o la duración que se necesite 
para completar el programa) 

 

 
 

Ubicación 
 

Nombre de la ciudad, distrito o provincia 
dependiendo de la unidad geográfica utilizada 

 

 
Año fiscal 
cubierto 

 
Año fiscal actual de presentación de la propuesta  

 
  Flujo de fondos del programa e inversiones 

Inventario de 
niños     

Niñas 
 

Niños   
Cuota   5,000 3,000 2,000   

Afiliados   4,800 3,050 1,750   
Patrocinados   3,600 1,850 1,650   
% de niños 

afiliados   96% 102% 88%   
% de niños 

patrocinados   75% 61% 94%   
0 – 5 años de 

edad   800 500 300   
6 – 14 años de 

edad   2,400 1,400 1,000   
15 – 24 años de 

edad    
1,600 

 
1,000 

 
600   
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Fuente de los fondos 
   

Requisitos para 
programas de 

tres años 

 
 

Año pasado 
(cifra real) 

 
 

Este año 
 
 

Próximo año 
 

Patrocinios   3,200,000 1,200,000 1,000,000 1,000,000 

 
‘Grants’ y NSP   1,000,000 360,000 500,000 140,000 

 
Contrapartes del gobierno   1,000,000 750,000 250,000  

 
Contribuciones de socios locales 

y de la comunidad 
   

500,000 
 

200,000 
 

150,000 
 

150,000 

 
Otras fuentes de financiamiento   100,000 100,000   

 
Total de fondos estimados 

disponibles para el programa 
 

   
5,800,000 

 
2,610,000 

 
1,900,000 

 
1,290,000 
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Tabla A: Hoja de Información (Parte 1 - Continuación) 
 
 
 
 

Uso de los Fondos 
 
 
 
 

0 - 5 años de edad 

Nombre del Proyecto 

Nombre del Proyecto 

Total 

6 - 14 años de edad 

Nombre del Proyecto 

Nombre del Proyecto 

Total 

15 - 24 años de edad 

Nombre del Proyecto 

Nombre del Proyecto 

Total 

Monitoreo y Evaluación 

Costos de Apoyo al Programa 

Costos de Implementación del Programa 

Costos de Gestión y 
Administración del Programa 

Total  1,000,000 500,000 250,000 150,000 1,900,000 

Total de los Usos de los Fondos 
Programa de Apoyo para la Repartición 
de Costos 

 

Inversión (o costo) por niño – 
Total 

ChildFund 

Otras Fuentes  

 La siguiente tabla describe brevemente las 
relaciones entre lo que el programa pretende cubrir 

en relación con el portafolio de niños, el origen de los 
fondos durante la duración total de los programas y 

la forma en que son asignados a cada uno de los 
programas y proyectos gestionados por el socio 
local. Este resumen le permite a un examinador 

determinar si el uso y asignación de los fondos son 
razonables comparado con el resto de los programas. 

Por ejemplo, los niños de entre 0 y 5 años de edad 
representan el 17% del total de niños afiliados. Si la 
asignación de recursos para este grupo de edades 
llega a ser del 40% del total, esto requiere de una 

explicación. Esta tabla también ofrece información 
sobre los requerimientos de financiamiento año tras 
año. Asimismo, muestra la habilidad de implementar 

eficientemente un programa de acuerdo a lo 
planificado cuando este esté en su segundo o tercer 

año de vida.
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La siguiente tabla muestra el número de productos físicos generados por el proyecto y los costos relacionados. Para más 
información consultar el Apéndice D. 

 
Tabla B: Hoja de Información (Parte 2 - Continuación) 

 
Productos e 
intervenciones 0 - 5 años de edad 6 - 14 años de edad 

 

Año Anterior Año Actual Año Anterior Año Actual 
 
 
 
 
 

Reuniones 
 

Talleres y 
Capacitación 

 
Viajes 

 
Construcción de 
Centros de ECD 

 
Remodelación de 
Centros de ECD 

 
Pozos/Bombas de 
Agua 

 
Centros de Salud 

Kits de Herramientas 

Folletos 

 
Productos e 
Intervenciones 15 - 24 años de edad Total 

 

Año Anterior Año Actual Año Anterior Año Actual 
 
 
 
 
 

Reuniones 
 

Talleres y 
Capacitación 

 
Viajes 

 
Construcción de 
Centros de ECD 

 
Remodelación de 
Centros de ECD 

 
Pozos/Bombas de 
Agua 

 
Centros de Salud 

 
Kits de Herramientas 

 
Folletos Esta tabla muestra el número de productos físicos generados por el proyecto y los costos relacionados. 

Igualmente, mide y muestra la efectividad y eficiencia a la hora de implementar los proyectos. Con base en un 
análisis interanual, el examinador debería darse una idea de la progresión lógica de los productos. Por ejemplo, 
en un proyecto de desarrollo de capacidades, puede que el primer año incluya reuniones para crear conciencia y 
esto progresaría hacia capacitación y talleres para desarrollar habilidades durante los siguientes años. 



126 

Guía de Diseño de Proyectos  

 

 
 

APÉNDICE C-3: FUENTES DE 
INGRESOS 

 

La Tabla C muestra los tiempos de afluencia de los distintos orígenes de los fondos durante el año de planificación. A continuación le ofrecemos 
dos ejemplos. Esta tabla se debe utilizar al inicio del programa para mostrar los ingresos totales esperados provenientes de todas las 
fuentes de financiamiento para la totalidad de la duración del programa. Para más información consultar el Apéndice D. 

 

Tabla C: Fuentes de Ingresos Esperados 
A B C D E F G  H I J K  L M N O P Q R S 

 
Código del Origen de 

los Fondos (ODF)  
 Descripción del ODF 

 
Código 

de Cuenta Jul Ago   Sep Oct  Nov   Dic   Ene Feb      Mar Abr      May   Jun 

 
Total 
Anual 

Año 1 

 
Total 
Anual 

Año 2 

 
Total 
Anual 

Año 3 

 
Total 

Duración 
Proyecto 

 
1001    Fondos de Patrocinios 40101 

 
Total Fondos 
de Patrocinios 

 
NSPs /QSPs/ SSPs 
3000 

 
 
 

Total NSPs 

 
30xx  Descripción del NSP 40104 
 
30xx  Descripción del NSP 40104 

 
‘Grants’ de ChildFund 

 
40xx   ‘Grant’ (Especifique) 

 
 40xx   ‘Grant’ (Especifique) 

 
Otras ‘Grants’ 

 
 
 
 
Table C shows the timing of inflows of 

 
 
 
 
different 

 
 
 

Total ‘Grants’ 
 

Contribuciones 

 
40xx   ‘Grant’ (Especifique) 
 
40xx   ‘Grant’ (Especifique) 

sources of funds during the planning year. Two 
examples are shown here. The first table is for 
the first year and the second table for succeeding 
years. Scheduling inflows from all sources helps 

Comunitarias 5000 to program spending and avoid any funding 
 

5001    Contribuciones 
Comunitarias 

 
Total Contribuciones Comunitarias 

 
Financiación del 
Gobierno 6000 

 
60xx   Especifique Descripción 

shortfalls The accounting of all funding sources 
establishes the scale of activities and deliverables. 
In looking at sources of funds in following years,a 
reviewer can see if the planned inflow from the 
past year was accurately done. Last year’s flow 
results against plan gives information to more 

 
60xx   Especifique Descripción 

 
Total Financiación del Gobierno 

 
Otras Fuentes 7000 

 
7001    Especifique Descripción 

 
700x   Especifique Descripción 

 
Total de Otras Fuentes 7000 

 
RESUMEN (NO INGRESE DATOS 
DESPUÉS DE ESTA LÍNEA) 

 
INGRESOS DE ChildFund (Patrocinios, 
‘Grants’ & NSPs) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO INGRESE 
DATOS 

accurately plan the next year. 

 
INGRESOS DE TODAS LAS OTRAS FUENTES  NO INGRESE DATOS 
  

 
Total De Todas Las Fuentes: 

 

Si se insertan renglones adicionales a esta hoja de trabajo, por favor revise las casillas de Totales para verificar que las 
formulas hayan sido actualizadas como corresponde. Por favor no inserte columnas adicionales en este formato. 

La Tabla C muestra los tiempos de afluencia de los 
distintos orígenes de los fondos durante el año de 

planificación. Aquí le ofrecemos dos ejemplos.  La primera 
tabla es para el primer año y la segunda tabla para los 
años siguientes. Programar la afluencia de todos los 
fondos ayuda a proyectar los gastos y evita que se 

presente cualquier tipo de déficit. La contabilidad de todos 
los orígenes de los fondos establece la escala de las 

actividades y los productos. Al analizar dichos fondos 
durante los años siguientes, un examinador podrá 

determinar si la afluencia planificada en el año anterior fue 
lograda con exactitud. Los resultados de afluencia del año 

anterior en comparación con el plan le proporcionan 
información valiosa para planificar con más precisión para 

el año siguiente. 
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Este formato debe ser utilizado durante el segundo y tercer año del programa. En él se muestran los ingresos reales del 
año anterior y los ingresos mensuales proyectados provenientes de todas las fuentes de financiamiento para el año en 
curso. Para más información consultar el Apéndice D. 

 

Tabla D: Fuentes de Ingresos Reales 
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 
 

Código del Origen 
de los Fondos (ODF) 

 
Descripción 
del ODF 

 
Código 

de Cuenta 
Total Real 
Año 1 

 

 
Jul 

 
Ago 

 
Sep 

 
Oct 

 
Nov 

 
Dic 

 
Ene 

 
Feb 

 
Mar 

 
Abr 

 
May 

 
Jun 

Total 
Anual 

Año 2 
Total 
Anual 

Año 3 
Total 

Duración
Proyecto 

1001 Fondos de Patrocinios 40101                 
Total Fondos 
de Patrocinios                   

NSPs /QSPs/ SSPs 
3000                   

30xx Descripción del NSP 40104                 
30xx Descripción del NSP 40104                 

Total NSPs                   
‘Grants’ de ChildFund                   

40xx ‘Grant’ (Especifique)                  
40xx ‘Grant’ (Especifique)                  

Otras ‘Grants’                   
40xx ‘Grant’ (Especifique)                  
40xx ‘Grant’ (Especifique)                  

Total ‘Grants’                   
Contribuciones 
Comunitarias 5000                   

 
5001 Contribiciones 

Comunitarias                  

Total Contribuciones Comunitarias                  
Financiación del 
Gobierno 6000                   

60xx   Especifique Descripción                  
60xx Especifique Descripción                  

Total Financiación del Gobierno                  
Otras Fuentes 7000                   

7001 Especifique Descripción                  
700x Especifique Descripción                  

Total de Otras Fuentes 7000                  
RESUMEN (NO INGRESE DATOS 
DESPUÉS DE ESTA LÍNEA)                  

INGRESOS DE ChildFund (Patrocinios, 
‘Grants’ & NSPs) 

NO INGRESE 
DATOS 

                
 

INGRESOS DE TODAS LAS OTRAS FUENTES NO INGRESE 
DATOS                 

Total De Todas Las Fuentes:                  
 

Si se insertan renglones adicionales a esta hoja de trabajo, por favor revise las casillas de Totales para verificar que las 
formulas hayan sido actualizadas como corresponde. Por favor no inserte columnas adicionales en este formato. 
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APÉNDICE C-4: POA DETALLADO 
DEL PROYECTO 
La siguiente tabla es una hoja de trabajo para elaborar el POA del proyecto. Para más información consultar el Apéndice D. 

 

Tabla E: POA Detallado del Proyecto (Parte 1A – gastos de actividades y productos físicos) 
 

Gastos de Actividades y Productos Físicos 
 
 

Plan de Actividades 
(del Marco Lógico) 

 

Asesorías Viajes            Reuniones/Conferencias 
Conferencias

 
Capacitaciones   Equipos / 

Centros / Pozos 

 
Suministros/Kits/ 

Folletos Otros 

 
 

 
 

Objetivo 1 
 

Resultado del Proyecto 1 
Los niños de 0-5 años en 
las comunidades objetivo 
en Indonesia, las Filipinas 
y Sri Lanka tienen mejor 
acceso a los servicios 
integrados de ECD 

 
Producto 1.1 Centros 
establecidos de ECD, 
apoyados o mejorados 
según estándar nacional. 

 
Actividad 1 

 
         Actividad 1.1 
 
         Actividad 1.2 
 
           Actividad 1.2.1 
 
           Actividad 1.2.2 
 
       Actividad 2 
 
           Actividad 2.1 
 
           Actividad 2.2 
 
           Actividad 2.3 
 

Total para Producto 1.1 
 

Producto 1.2 Programa de 
ECD (hogar), organizado, 
desarrolado o mejorado, 
con base en prácticas y 
estándares nacionales de 
ChildFund. 

 
Actividad 1 

 
            Actividad 1.1 
 

Actividad 2 
 

Actividad 3 
 

Total para Producto 1.2 
 

Producto 1.3 Servicios 
fundamentales de 
salud y nutrición para 
niños malnutridos en 
conjunto con centros 
de salud del gobierno 
y/o programas de 
salud de ONGs 

 
Actividad 1 

 
Total para Producto 1.3 

 
Total Resultado del Proyecto 1 

 
 

Esta tabla (junto con los dos siguientes) es una 
herramienta que sirve para la elaboración del plan y 

presupuesto operativo anual del proyecto. La columna 
vertical a la izquierda representa el marco lógico del 

proyecto, mientras que la columna horizontal describe 
detalladamente la cuenta de gastos, la unidad de 

medición de los productos físicos, los beneficiarios y el 
origen de los fondos. El monto se extiende hasta el mes 

en que se incurre en estos gastos. La cantidad de 
productos físicos está indicada en el mes en el que se 

finalizó la actividad o producto. Se puede reducir el 
tamaño de la columna de cuentas y origen de los 

fondos utilizando menús desplegables para seleccionar 
la cuenta o origen de los fondos. 



129 

Apéndices  

 

Vu
elo

s 

 
 
 
 
Tabla F: POA Detallado del Proyecto (Parte 1B – Origen De los Fondos – ODF) 
 
 

Plan de Actividades 
(del Marco Lógico) 

Origen de los Fondos 

   

 

   

 

   

 

Objetivo 1       
Resultado del Proyecto 1 
Los niños de 0-5 años en 
las comunidades objetivo 
en Indonesia, las Filipinas 
y Sri Lanka tienen mejor 
acceso a los servicios 
integrados de ECD 

      

Producto 1.1 
Centros establecidos de 
ECD, apoyados o 
mejorados según 
estándar nacional. 

      

Actividad 1       
Actividad 1.1       
Actividad 1.2       

Actividad 1.2.1       
Actividad 1.2.2       

Actividad 2       
Actividad 2.1       
Actividad 2.2       
Actividad 2.3       

Total para Producto 1.1       
Producto 1.2  
Programa de ECD 
(hogar), organizado, 
desarrolado o mejorado, 
con base en prácticas y 
estándares nacionales 
de ChildFund. 

      

Actividad 1       
Actividad 1.1       

Actividad 2       
Actividad 3       

Total para Producto 1.2       
Producto 1.3 
Servicios 
fundamentales de 
salud y nutrición para 
niños malnutridos en 
conjunto con centros 
de salud del gobierno 
y/o programas de 
salud de ONGs 

      

Actividad 1       
Total para Producto 1.3       

Total Resultado del Proyecto 1       

Código de ODF Patrocinios ‘Grants’ y NSP Contrapartes 
del Gobierno Socio Local y 

Contribuciones 
Comunitarias 

Otro Origen de 
Fondos 
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Tabla G: POA Detallado del Proyecto (Parte 1C – Distribución Mensual) 

 

 
 
 
 

Plan de Actividades 
(del Marco Lógico) 

Distribución Mensual 
Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Total 
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Objetivo 1                           
Resultado del Proyecto 1 
Los niños de 0-5 años en 
las comunidades objetivo 
en Indonesia, las Filipinas 
y Sri Lanka tienen mejor 
acceso a los servicios 
integrados de ECD 

                          

Producto 1.1 
Centros establecidos de 
ECD, apoyados o 
mejorados según 
estándar nacional. 

                          

Actividad 1                           
Actividad 1.1                           
Actividad 1.2                           

Actividad 1.2.1                           
Actividad 1.2.2                           

Actividad 2                           
Actividad 2.1                           
Actividad 2.2                           
Actividad 2.3                           

Total para Producto 1.1                           
Producto 1.2  
Programa de ECD 
(hogar), organizado, 
desarrolado o mejorado, 
con base en prácticas y 
estándares nacionales 
de ChildFund. 

                          

Actividad 1                           
Actividad 1.1                           

Actividad 2                           
Actividad 3                           

Total para Producto 1.2                           
Producto 1.3 
Servicios 
fundamentales de 
salud y nutrición para 
niños malnutridos en 
conjunto con centros 
de salud del gobierno 
y/o programas de 
salud de ONGs 

                          

Actividad 1                           
Total para Producto 1.3                           

Total Resultado del Proyecto 1                           
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Tabla H: POA Detallado del Proyecto (Parte 2 – beneficiarios meta para la duración total del proyecto) 
 
 
 

The beneficiaries indicated in 
project summary represents 
the intended beneficiaries 
over the project duration.  The 
beneficiaries indicated is not 
the beneficiary count for each 
output or activity. 

 
 
 
 
 

Tabla I: POA Detallado del Proyecto (Parte 3 – productos e intervenciones para el año en curso de la presentación de la propuesta) 
 

 Productos e Intervenciones del Proyecto (para el año en curso de la presentación de la propuesta) 
0 - 5 años de edad 6 - 14 años de edad 15 - 24 años de edad Total 
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Reuniones                 
Talleres y Capacitación                 
Viajes                 
Construcción de Centros de ECD                 

Remodelación de Centros de ECD                 
Pozos/bombas de agua                 
Centros de salud                 
Kits de herramientas                 

 

 
 
 
 

La tabla anterior resume la cantidad de productos físicos por categoría de producto, costo total de los 
productos físicos y beneficiarios de estos productos. La tabla describe los productos físicos claves para 
el proyecto. Esto se acumula en el resumen a nivel del programa. Si se les comparan año tras año, los 

productos físicos pueden ser evaluados en términos de su efectividad y eficiencia. De hecho, el 
número de beneficiarios le concierne a cada uno de los niños. Los beneficiarios pueden ser 

contabilizados en repetidas ocasiones si están involucrados o han participado en cada uno de los 
productos. El número de beneficiarios por producto físico (por producto) no es el mismo al de los 

beneficiarios del proyecto indicado en la tabla anterior. 

Beneficiarios objetivo del proyecto (para la duración total del proyecto) 
   Niños Niñas 
Comunidades 10    
Familias 800    
Adultos 12,000  5,000 7,000 
Niños 14,000  8,000 6,000 

0 - 5 años de edad  2,200 800 1,400 
6 - 14 años de edad  7,400 3,200 4,200 
15 - 24 años de edad  4,400 2,000 2,400 

 

Los beneficiarios indicados en el 
resumen del proyecto representan a 
los beneficiarios deseados para la 
duración total del proyecto. Dichos 
beneficiarios no corresponden a los 
contabilizados para cada uno de los 
productos o actividades. 
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APÉNDICE C-5: COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROGRAMA Y DE APOYO 

 
La hoja de cálculo/tabla a continuación enumera todos los costos asociados o no asociados al personal, directamente 
relacionados con la implementación del programa (y no de los proyectos). Para más información consultar el Apéndice D. 

Tabla J: Costos de Implementación del Programa y de Apoyo 
 

Origen De los Fondos (ODF) Periodo de Implementación 

 
Partida Presupuestaria / 
Descripción de la Cuenta 

 
 

I: GASTOS OPERATIVOS 
(Directamente Relacionados con la 
Implementación de Proyectos) 

 
Materiales de Oficina 50403     1001 

 
Equipo Ligero 50401 

 
Gastos de Renta 50705 

 
Gastos de Envío 50713 

 
Seguro - Vehículos  50710 

 
Seguro - Edificios & Equipos 50711 

 
Mantenimiento - Vehículos 50702 

 
Mantenimiento - Equipos 50703 

 
Mantenimiento - Edificios 50704 

 
Teléfono & Internet 50712 

 
Gastos de Servicios 50706 

 
Combustible 50701 

 
Costos Bancarios y Otros Servicios 50709 

 
Ocupación (arriendo, electricidad, agua) 50714 

 
Gastos Administrativos Misceláneos 50717 

SUBTOTAL GASTOS OPERATIVOS 

II.VIAJES (Direct. Relacionados 
con la Implementación de Proyectos) 

 
Tiquetes Aéreos 50501 

 
Comida & Alojamiento 50502 

 
Transport e 50503 

 
Otros Costos de Viajes 50504 

 
Conferencias/Reuniones 50505 

 
TOTAL VIAJES (Direct. Relacionados 
con la Implementación de Proyectos) 

 
III. SERVICIOS CONTRATADOS 
(Directamente Relacionados con la 
Implementación de Proyectos) 

 
Servicios Profesionales 50301 

 
Otros Servicios Contratados 50302 

 
Servicios de Traducción 50303 

 
Servicios Jurídicos 50304 

 
Tarifas de Auditorías 50305 

 
TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES 

 
Continúe con Partidas Presupuestarias 

/ Descripciones de Cuentas 
Adicionales 

 
Total LP Admin. General 
 
II: COSTOS DEL PERSONAL DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 
 
Salarios/Compensaciones -  (Direct. 
Rel. con la Implementación de Proyectos) 
 
Gerente del Proyecto  

Funcionarios del Proyecto 

Capacitadores 

Movilizadores Comunitarios 
 
Otros (especifique) 

Otros (especifique) 

Total Salarios 

Indemnizaciones y Prestaciones 
 
Gerente del Proyecto 

Funcionarios del Proyecto 

Capacitadores 

Movilizadores Comunitarios 
 
Otros (especifique) 

Otros (especifique) 

Otros (especifique) 

Otros (especifique) 

Total Indemnizaciones y Prestaciones 

TOTAL COSTOS DE APOYO DEL PERSONAL 

GRAN TOTAL: COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROGRAMA Y DE APOYO 
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APÉNDICE C-6: COSTOS DE GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA  

 
La hoja de cálculo/tabla a continuación enumera todos los costos asociados o no asociados al personal, que son generados 
durante la gestión y administración del programa. Para más información consultar el Apéndice D. 

Tabla K: Costos de Gestión del Programa y Administrativos 
 

Origen De los Fondos (ODF) Periodo de Implementación 

 
Partida Presupuestaria / 
Descripción de la Cuenta 

 
 

I: GASTOS OPERATIVOS 
(Directamente Relacionados con la 
Implementación de Proyectos) 

 
Materiales de Oficina 50403     1001 

 
Equipo Ligero 50401 

 
Gastos de Renta 50705 

 
Gastos de Envío 50713 

 
Seguro - Vehículos  50710 

 
Seguro - Edificios & Equipos                 50711 
 
Mantenimiento - Vehículos                 50702 
 
Mantenimiento - Equipos                 50703 
 
Mantenimiento - Edificios                 50704 
 
Teléfono & Internet                 50712 
 
Gastos de Servicios                 50706 
 
Combustible                 50701 
 
Costos Bancarios y Otros Servicios   50709 
 
Ocupación (arriendo, electricidad, agua)   50714 
 
Gastos Administrativos Misceláneos   50717 

SUBTOTAL GASTOS OPERATIVOS 

II.VIAJES (Direct. Relacionados 
con la Implementación de Proyectos) 
 
Tiquetes Aéreos    50501 
 
Comida & Alojamiento    50502 
 
Transport e    50503 
 
Otros Costos de Viajes    50504 
 
Conferencias/Reuniones    50505 
 
TOTAL VIAJES (Direct. Relacionados 
con la Implementación de Proyectos) 
 
III. SERVICIOS CONTRATADOS 
(Directamente Relacionados con la 
Implementación de Proyectos) 
 
Servicios Profesionales    50301 
 
Otros Servicios Contratados    50302 
 
Servicios de Traducción    50303 
 
Servicios Jurídicos    50304 
 
Tarifas de Auditorías    50305 
 
TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES 

 
Continúe con Partidas Presupuestarias 

/ Descripciones de Cuentas 
Adicionales 

 
Total LP Admin. General 
 
II: COSTOS DEL PERSONAL DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 
 
Salarios/Compensaciones -  (Direct. 
Rel. con la Implementación de Proyectos) 
 
Gerente del Proyecto 

Funcionarios del Proyecto 

Capacitadores 

Movilizadores Comunitarios 
 
Otros (especifique) 

Otros (especifique) 

Total Salarios 

Indemnizaciones y Prestaciones 
 
Gerente del Proyecto 

Funcionarios del Proyecto 

Capacitadores 

Movilizadores Comunitarios 
 
Otros (especifique) 

Otros (especifique) 

Otros (especifique) 

Otros (especifique) 

Total Indemnizaciones y Prestaciones 

TOTAL COSTOS DE APOYO DEL PERSONAL 

GRAN TOTAL: COSTOS DE GESTIÓN 
Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA  
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APÉNDICE D: INSTRUCCIONES PARA 
UTILIZAR LA PLANTILLA DE POA 

 
Este documento ofrece una guía para el uso y entendimiento 
de cada una de las hojas de cálculo Excel contenidas en la 
plantilla de POA anteriormente descrita y analizada. En estas 
hojas de cálculo hay información adicional que describe la 
importancia o uso de dicha plantilla. 

 

Utilizar la plantilla presupuestaria del POA 
 

La información contenida en la plantilla está repartida 
detalladamente en cada una de las hojas de cálculo. La 
producción o elaboración de resúmenes se hace de forma 
manual. 

Tabla A: Hoja de Información 

 
A continuación les ofrecemos una breve descripción de 
su contenido y uso. 
 

Apéndice C-1: Hoja de Información. Esta es la hoja de 
portada utilizada a la hora de presentar el plan y 
presupuesto de un socio local a una Oficina Nacional. 
Incluye información sobre los nombres de la Oficina 
Nacional y del socio local, la moneda utilizada, la fecha 
de entrega y aprobación, etc. 

 

 
Tabla B: Hoja de Información Parte 1 

Apéndice C-2: Resumen del Programa/Proyecto del 
Socio Local. Esta hoja de cálculo está dividida en dos 
partes. 
 

En la parte superior está la información sobre el socio local 
encargado de la implementación, incluyendo el número de 
años durante los cuales este socio local ha trabajado en 
colaboración con ChildFund y su tipo de organización. Esto 
da una idea de la capacidad de implementación del socio 
relacionada con el proyecto a implementar. 
La primera tabla compara el portafolio del inventario de niños 
del socio local relacionado con los proyectos a implementar 
durante la duración total del programa y en el año fiscal de 
presentación de la propuesta en curso. Los orígenes y usos 
de los fondos se resumen para mostrar la cantidad de 
recursos que entran para financiar un proyecto o programa 
en específico. 

 

 
 
 
Tabla A: Hoja de Información Parte 1 (cont.) 
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Las presentaciones interanuales (en el año en curso sobre 
el año anterior) demuestran las habilidades de los socios a 
la hora de implementar programas a tiempo y de manera 
eficiente. Asimismo, las presentaciones manifiestan la 
suficiencia de los fondos cuando se les compara con la 
estimación original de los fondos. 
 

La segunda tabla resume la totalidad de los 
productos físicos provenientes de todos los 
proyectos, al igual que sus costos y el número de 
personas beneficiadas por cada unidad de medida 
de los productos físicos. En esta tabla se suman los 
resultados de los procesos de implementación de 
algunos proyectos individuales. 

Apéndice C-3: Origen de los fondos. Esta hoja de 
cálculo muestra los distintos orígenes de los fondos que 
los socios locales recibirán durante la duración total del 
programa o programas en el año fiscal en curso. La 
afluencia mensual de todos los fondos del año fiscal en 
curso está programada para que el socio local pueda 
determinar los fondos disponibles cada mes. 

Tabla B: Hoja de Información Parte 2 (cont.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla C: Fuentes de Ingresos Esperados 

 
Si el plan que se está presentando es para el segundo o tercer año, la afluencia real 
de fondos de los años anteriores debería verse reflejada para demostrar si los planes 
y presupuestos actuales son razonables en relación con la presentación del plan del 
año en curso. 

Apéndice C-4: POA Detallado del Proyecto. Esta hoja de cálculo es específica para 
cada proyecto ya que cada uno de los proyectos utilizará una hoja de cálculo por 
separado. Esta hoja de cálculo está dividida en tres partes. 

 
Tabla D: Fuentes de Ingresos Reales 

 
En la primera sección se utilizan el marco lógico y el 
plan detallado de actividades. Cada una de las 
actividades es presupuestada y clasificada en las 
columnas respectivas de gastos/cuentas. La unidad de 
medida para los productos físicos ha sido identificada, el 
número de beneficiarios estimado y los orígenes de los 
fondos asignados. Se puede reducir el número de las 
columnas al crear menús desplegables de utilidades 
provenientes de una lista predeterminada de gastos y de 
la unidad de medida de los productos físicos. 

 
Tabla E: POA Detallado del Proyecto (Parte 1A – gastos de actividades y productos físicos) 
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La segunda tabla resume la información sobre los 
beneficiarios deseados del proyecto (y no los 
beneficiarios de los productos). Las Oficinas Nacionales 
pueden comparar de manera razonable los recursos 
asignados con los beneficiarios del proyecto y 
determinar si los recursos son razonables en 
comparación con las personas que se desea beneficiar. 

 

La tercera tabla resume la información sobre los 
productos físicos del proyecto, el número de beneficiarios 
y el monto empleado para estos productos. Estos 
detalles se pueden extraer de la primera tabla. A la hora 
de examinar el resumen, las Oficinas Nacionales podrán 
identificar los productos claves utilizados para ofrecer los 
objetivos del proyecto. Los datos resumidos aquí se 
agregan en la segunda tabla contenida en la hoja de 
cálculo 2. 

 
 Tabla F: POA Detallado del Proyecto (Parte 1B – Origen De los Fondos – ODF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabla G: POA Detallado del Proyecto (Parte 1C – Distribución Mensual) 

Como se explicó anteriormente, cada proyecto necesita de hojas de cálculo por separado. Si el socio local piensa implementar cuatro (4) 
proyectos, entonces se necesita preparar cuatro (4) hojas de cálculo por separado. 

 
Apéndice C-5: Costos de Implementación del 
Proyecto. Esta hoja de cálculo enumera y agrupa los 
costos operativos del socio local que están 
directamente relacionados con la implementación de 
uno o varios proyectos que comprenden uno o varios 
programas. 

 

Idealmente, en un solo proyecto se debe identificar el 
personal de apoyo y los costos operativos. Esto se 
puede realizar si la organización asociada o la unidad 
de implementación sólo tiene un proyecto, o si cuenta 
con un equipo permanente y gastos operativos. Para los 
socios locales que están implementando un solo 
proyecto, esta hoja de cálculo se puede integrar al plan 
y presupuesto operativo anual del programa o proyecto 
(ver hoja de cálculo 4). Cuando los socios locales 
implementan más de un proyecto, los costos directos de 
implementación se indican mejor en esta hoja de cálculo 
ya que su asignación a los distintos proyectos será 
tediosa y poco práctica. 

 
 

 
Los gastos deberían seguir las políticas organizacionales relevantes. Asimismo, deberían reflejar los costos actuales y ser 
razonables en relación con la implementación de actividades. 

 

Tabla J: Costos de Implementación del Programa y de Apoyo 
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El primer año se puede presentar detalladamente por mes, indicando el monto en el mes que se necesitan hacer los gastos. Los 
años subsiguientes se pueden presentar en totales. El total para todos los años determina el apoyo y los costos operativos 
probables durante la duración total del proyecto. A la hora de preparar el plan y presupuesto para el segundo o tercer año, 
asegúrese de reflejar los gastos reales para detectar tendencias y tomar las respectivas acciones. 

De manera similar que las hojas de cálculo del proyecto, los gastos se clasifican de acuerdo con su cuenta de gastos y su fuente 
de financiación. 

Apéndice C-6: Costos de Gestión y Administración 
del Programa. Siendo su formato similar al de la hoja 
de cálculo 5, esta tabla enumera y describe los gastos 
que no apoyan directamente el programa o proyecto de 
ChildFund, o que han sido empleados sin tener relación 
directa con un proyecto o programa. Para los socios 
locales que tienen múltiples donantes (diferentes a 
ChildFund), esto puede incluir costos compartidos que 
serán asignados a otros programas financiados por 
donantes. 
Los costos de manejo y administrativos hacen parte de 
los costos que no están directamente relacionados con 
el proceso de implementación, excepto cuando el socio 
local está financiado única y totalmente por ChildFund. 
Sugerimos utilizar una hoja de cálculo por separado 
cuando los costos puedan dividirse de forma razonable 
con base en un sistema de asignación sensato. El 
hecho de separar los costos de manejo de los costos 
directos le permite al examinador entender el nivel de 
esfuerzos destinados a la implementación efectiva del 
programa en términos de manejo y administración. 

 
Tabla K: Costos de Gestión del Programa y Administrativos 
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