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Fases del Proyecto
La fase de
programación
de un proyecto
incluye la
identificación,
el diseño y
formulación
La fase de
Financiación
inicia en el
momento en
que se
adjudican los
recursos,
hasta que se
evalúan los
impactos.
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Fase de Identificación del Proyecto
 Es el momento de concepción del proyecto

y está básicamente enfocada en
fundamentar las bases y determinar cuáles
son los problemas han de resolverse o, las
oportunidades que pueden aprovecharse
para llegar a una situación deseada por la
comunidad o grupo beneficiario.

 La importancia de esta fase radica en que

sobre ella se construirá buena parte de la
estructura, sistematización y lógica del
proyecto con el análisis de la participación
y/o involucrados, el análisis de problemas,
el análisis de objetivos y el análisis de
alternativas del proyecto.

Pasos para la identificación del proyecto
PASO

ANÁLISIS DE
PARTICIPACIÓN
Y/O
INVOLUCRADOS

ANÁLISIS DE
PROBLEMAS

ANÁLISIS DE
OBJETIVOS

ANÁLISIS DE
ALTERNATIVAS

DESCRIPCIÓN
1. Tener como beneficiarios a un colectivo
concreto de personas y no a una institución,
Ejemplo: Campesinos caficultores de la
región de Tierragrande.
2. Reconocer una situación insatisfecha
determinada para esos beneficiarios,
Ejemplo: Disminución de la actividad
económica del café en la localidad de
Platanillo.
Es necesario priorizar la importancia del
problema resaltando cuales son los
involucrados más afectados. Recuerde tener
presente la idea entre lo que se quiere hacer y
lo que realmente se puede hacer.
Se construye a partir de los resultados
obtenidos en el análisis de problemas (Árbol
de problemas). Los problemas que se
describieron pasan a ser “estados alcanzados
positivos”
Comparar las opciones que pueden
identificarse en el árbol de objetivos,
eliminando las que no parezcan pertinentes o
alcanzables. Se recomienda definir la mejor
o mejores teniendo en cuenta: recursos
técnicos y financieros, tiempo en el que se
ejecutará el proyecto, riesgos identificados,
vinculación de los beneficiarios con la
alternativa, y viabilidad de la alternativa para
lograr el cumplimiento del objetivo.

EJERCICIO

RESULTADO

Lluvia de ideas en grupos focales o mediante una
pregunta que guie la discusión hacia cada uno de
los temas

Tabla de Análisis de
participación y/o de
involucrados

Forme grupos de trabajo y que cada uno escriba los
problemas relacionados con la situación no
satisfecha en tarjetas u hojas de papel sueltas;
posteriormente se exponen y se van pegando en
una pared por temáticas para facilitar su lectura y
análisis.

Árbol de problemas con
causas y efectos definidos
de acuerdo al problema
central identificado.
Esquema con las
relaciones de causa y
efecto (flechas).

Forme grupos de trabajo y que cada uno convierta
las tarjetas-problema en tarjetas-objetivo teniendo
cuidado en la redacción; se trata de expresar en
términos positivos que resulten razonables y
comprensibles.

El árbol de objetivos es
una copia en positivo del
árbol de problemas,

En un grupo pequeño integrado por algunas
personas de los grupos focales y por algún técnico
en EML, revisar el Árbol de Objetivos y definir cuál
o cuáles serán las vías para solucionar la situación
no satisfecha.

Alternativas para la
elaboración de los
resultados del proyecto

Fase de diseño o formulación del Proyecto
 Con los insumos recogidos en la etapa

de Identificación, se inicia la
estructuración de la Matriz de Marco
Lógico – MML, que es un formato que
explica de manera clara y sencilla la
lógica interna de la propuesta. Se usa
una Matriz o cuadro de 4x4 para
mostrar los componentes de un
proyecto. Cada cuadro contiene
información específica y necesaria
sobre el proyecto, además de la
programación de actividades y
presupuesto para cumplir con el
objetivo planteado.
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Resumen del Marco Lógico
MML
FIN

OBJETIVO

RESUMEN
NARRATIVO
Objetivo General al cual el
proyecto aporta una parte.
Objetivo de Proyecto.

RESULTADOS

Resultados que el proyecto
debe lograr para cumplir
con el objetivo.

ACTIVIDADES

Actividades a realizar por el
proyecto para alcanzar el
resultado.

Aquí se encuentra la base de
la estrategia del proyecto.
Las actividades a realizar
para obtener los resultados
descritos y los objetivos a
lograr.

INDICADORES
Indicadores para el logro del
objetivo general (a largo
plazo).
Indicadores para el
logro del objetivo de
proyecto
Indicadores de gestión del
proyecto en términos de
cantidad, calidad, lugar y
tiempo.
Fechas críticas en la vida del
proyecto.

FUENTES DE
VERIFICACIÓN
Fuentes para verificar el/los
indicadores del objetivo
general.
Fuentes para verificar el/los
indicadores del objetivo de
proyecto.

SUPUESTOS

Suposiciones para lograr el
objetivo general.

Fuentes para verificar el
logro de los Resultados del
proyecto.

Suposiciones para llegar al
objetivo de proyecto.

Fuentes para verificar el
desempeño de las
actividades y del empleo de
los recursos.

Suposiciones para lograr los
resultados.

Los indicadores deben
Fuentes, estadísticas,
Contiene presunciones,
medir los resultados y
documentos, hechos y
suposiciones y restricciones,
objetivos, de tal manera que productos, que son la prueba
relacionadas con los
sea posible conocer
que los indicadores se
diferentes niveles del
periódicamente el progreso
pueden construir.
proyecto. Son factores muy
del proyecto, en relación con
Instrumentos muy
importantes para el éxito del
los recursos y tiempo
importantes para la
proyecto, sin que él tenga
empleados.
evaluación del proyecto.
influencia directa en ellos.

MODULO 6. PROYECTOS
ESTUDIO DE
CONVOCATORIAS

Estudio de convocatorias
Pasos previos:
 Contar con el perfil o proyecto estructurado a ser
financiado (objetivos, beneficiarios, disponibilidad
presupuestal de contrapartida.
 Reviso base de datos de financiadores de proyectos:
Embajadas, Agencias de Cooperación, Ministerios,
Universidades, Fundaciones…
 Consulto las convocatorias:




Términos de Referencia – TdR.
Documentos adjuntos (cronograma, presupuesto, cartas,
formatos).

Estudio de convocatorias
Puntos clave de la convocatoria:
 Quienes pueden ser proponentes (+ requisitos).
 Quienes pueden ser beneficiarios (+ requisitos).
 Objetivo de la convocatoria
 Cronograma de la convocatoria (inicio, cierre,
resultados).
 Presupuesto total y por proyecto (cofinanciación y
contrapartida).
 Líneas temáticas.
 Formatos y Documentación anexa a presentar.

http://www.innpulsacolombia.com/es/oferta/for
talecimiento-empresarial-y-desarrollo-delpotencial-productivo-de-unidades-productivas

http://www.eeas.europa.eu/delegations/colombia/grants_tenders/grants/index_es.htm

Convocatorias

Gracias!!
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