
 
Módulo de elaboración de propuestas de proyecto 

 
Introducción 

El presente módulo de elaboración de propuestas de proyecto ha sido concebido para ayudar a una 

persona o grupo de personas en la elaboración de propuestas para obtener financiamiento. El módulo 

explica las nociones básicas que hay que tener en cuenta al momento de redactar la propuesta de 

proyecto. Presentaremos consejos para que la elaboración de la propuesta sea una labor eficaz y 

eficiente. En este módulo también encontrará algunas plantillas que se pueden utilizar para fines de 

capacitación u organizacional. Las plantillas han sido diseñadas con el fin de facilitar tanto el 

desarrollo personal como organizacional. Dichas plantillas sólo ilustran las situaciones que quizá deba 

enfrentar durante la elaboración de una propuesta, puesto que la mayoría de los donantes cuentan 

con su propio marco para sintetizar los componentes fundamentales de un proyecto. Si está 

trabajando con este módulo en forma individual, sería beneficioso que discuta alguno de los puntos 

aquí tratados con alguien más. 

 

¿Qué se necesita para elaborar un proyecto? 

• Prestar atención a los detalles: deberá seguir las indicaciones del donante en forma explícita. 

Ningún donante es igual a otro. 

• La capacidad de interpretar en qué forma la visión y labor de su grupo coinciden o no con las 

prioridades del donante. 

• La capacidad para presentar de manera clara y convincente el trabajo de su grupo. Deberá 

sustentar que su trabajo es no sólo único y especial sino también importante para los intereses del 

donante. Existe mucha competencia en el área de financiamiento de proyectos. 

 

¿Cuáles son las características de una buena propuesta? 

• Lenguaje claro y sencillo, con un uso mínimo de acrónimos. 

• Fácil de entender incluso para alguien que no está familiarizado con el tema de la propuesta. 

• Conexión lógica entre su meta y objetivos, sus actividades y los resultados que desea alcanzar. 

• Consistencia con la misión y objetivos de su organización. 

• El objetivo del proyecto presentado es realístico en función del tamaño y recursos de su 

organización. 

 

Cómo empezar 

 

Fuentes de investigación 

• Páginas web del gobierno. 

• Fondos de ayuda para seminarios, conferencias, viaje de delegados y programas para jóvenes. 

• Fondos para pequeños proyectos otorgados por embajadas o altas comisiones y destinados a 

grupos locales. 



Conozca a su donante 

• Infórmese lo más que pueda sobre su donante potencial, de preferencia a través de su página 

web. No bastará con consultar fuentes tales como Wikipedia.  

• Si el donante pertenece al sector privado, verifique si la empresa/corporación es socialmente 

responsable y si califica para el movimiento de prohibición de minas. Si bien es fácil determinar 

cuáles son los gobiernos de los cuales no desearía recibir financiamiento, no siempre resulta fácil 

conocer los principios ni las prácticas de una empresa particular. NOTA: Una empresa/corporación 

puede tener un fondo de ayuda bajo otro nombre. 

• Si no está familiarizado con el donante pero sabe de otros grupos que han recibido financiamiento 

(ya sea porque conoce personalmente al grupo o porque vio la lista de beneficiarios que aparece 

en la página web del donante), contacte a los beneficiarios de la donación. Algunos donantes son 

demasiado dominantes o exigentes, por lo cual es mejor evitarlos. 

 

  SU TURNO 

*Elija un donante importante para empezar su investigación (por ejemplo la Agencia Canadiense de Desarrollo 

Internacional (CIDA) o cualquier otra entidad estatal). Dedíquese a leer su página web. Revise cuáles son los 

sectores prioritarios para CIDA, qué proyectos financia y cuáles no, en qué países tiene interés, etc. Vea qué 

grupos o programas está financiando actualmente. Tome en consideración la posición actual del gobierno con 

respecto a los problemas mundiales que son importantes para el movimiento de prohibición de minas. ¿Existe 

alguna posición o acción que haría que su organización se sintiese incómoda recibiendo fondos de este 

organismo? 

*Elija una empresa o corporación para su investigación (por ejemplo, un banco, Coca Cola, una empresa 

farmacéutica). Repita el ejercicio. 

 

 

Verifique las pautas del financiamiento 

• Determine si su grupo cumple con los requisitos organizacionales mínimos necesarios para ser 

considerado como beneficiario de financiamiento. La mayoría de donantes exigen que una 

organización esté debidamente constituida; otros solicitan estados financieros auditados, un 

directorio debidamente constituido, etc. 

• Discuta con los miembros de su organización si el donante es el correcto para su organización (ver 

arriba). Si está pensando en un concurso específico de “convocatoria de proyecto”, determine con 

su grupo si el trabajo que está haciendo o desea realizar encajaría dentro de las condiciones 

establecidas para dicha donación. 

• Determine cuáles son los requisitos que quizá no tenga a la mano (por ejemplo, curriculum vitae 

actualizados de la gerencia, organigrama de la organización, un contrato de sociedad formal en 

caso esté presentando un proyecto conjunto). 

• Teniendo en cuenta la carga de trabajo actual y los requerimientos de la propuesta, determine si 

es factible que su organización cumpla con el plazo de presentación de la propuesta. 

 



Desarrollo de la propuesta 

 

Adelante con la propuesta 

• Establezca un cronograma para la elaboración de la propuesta.  

• Arme un equipo y delegue funciones, según sea necesario, para elaborar diferentes secciones de 

la propuesta (por ejemplo, el contador deberá preparar un presupuesto en función al formato 

requerido). 

• Cuando fije plazos de entrega, añada tiempo extra, puesto que la carga laboral usual influirá en el 

nivel de desempeño de las personas encargadas de desarrollar la propuesta. Programe informes 

periódicos de seguimiento (por ejemplo, vía correo electrónico o reuniones) para cerciorarse de 

que todos están al día y determinar quién pueda estar necesitando ayuda extra. 

• Designe una persona que se encargue de monitorear los plazos de entrega del borrador y 

coordinar la recopilación de todos los componentes de la propuesta. Esta misma persona también 

deberá verificar que la propuesta cumpla con todos los requerimientos técnicos. NOTA: Este 

último punto es de suma importancia puesto que abarca las indicaciones, las cuales pueden ser 

bastante detalladas, referentes a la presentación (formato de papel, márgenes, tipo de letra, 

tamaño de fuente, longitud permitida) y el envío de la propuesta (vía correo electrónico, copia 

impresa, etc.). 

 

Elaboración del presupuesto 

• Mantenga el formato lo más sencillo que pueda y, en lo posible, use la misma partida 

presupuestaria que usa su organización. 

• Las donaciones en especies son los mejores amigos de las pequeñas ONGs que están buscando 

apoyo de donantes en caso éstos requieran un fondo “equivalente“ para la donación. NOTA: 

Introduzca y ponga a prueba un sistema simple de control de las horas de voluntariado, por 

ejemplo, por cargo desempeñado (educadores comunitarios) o por tipo de actividad (contabilidad). 

 

Estructuración de propuestas en función de resultados 

• La mayoría de donantes le pedirá que el proyecto sea presentado en función a resultados, es 

decir, qué logros se obtendrán gracias a las actividades de su propuesta. Estos se conocen con el 

nombre de “productos”, “resultados” y, en algunos casos, como “impacto”. La página web de 

CIDA (ver abajo) cuenta con una buena sección dedicada a la gestión basada en resultados (GBR). 

• Los componentes básicos de un marco de resultados son: 

o Recursos (por ejemplo, kit educativo) para respaldar… 

o Actividades (talleres de capacitación) para contribuir a… 

o Productos (voluntarios de la comunidad entrenados) para contribuir a… 

o Resultados (una red nacional de difusores de campaña) 

• Los principios básicos para la presentación de resultados incluyen: 

o La propuesta debe ser sencilla, manejable y adecuada, acorde con el tamaño de su grupo y 

proyecto. 

o La propuesta no debe contener demasiados objetivos, productos o resultados. Si indica un 

producto o resultado en su propuesta, deberá presentar informes relativos a dicho producto o 

resultado. Piense en resultados o productos expresados de manera concisa. 

o No proporcione demasiados indicadores de rendimiento u otros indicadores que le puedan 

resultar difíciles de medir. 



 

Otros consejos 

• En lo posible, use la misma terminología que usa el donante. Observe cómo el donante articula el 

problema o necesidad y los conceptos; preste atención al uso que hace del lenguaje. Lea la página 

web del donante y realice todo cambio que sea necesario en lo que respecta al tipo de lenguaje 

usado en la propuesta. Por ejemplo, igualdad de género versus equidad de género; propósito 

versus objetivo; beneficiarios directos/indirectos versus beneficiarios primarios/secundarios. 

• Solicite a la cabeza de su organización que revise la propuesta y el presupuesto finales e indique 

su conformidad. Ello implica firmar la carta de presentación para el donante. 

• Cree un kit de herramientas para propuestas futuras. Conserve todos los documentos en un 

archivo electrónico o en un archivo impreso, por ejemplo, los estados financieros auditados, 

escritura de constitución o de registro, presupuesto del año fiscal en curso, información general 

básica sobre la misión y visión de su organización, lista de los miembros del directorio, curriculum 

vitae del personal, organigrama de la organización. Esto hará que su próximo ejercicio de 

elaboración de propuesta sea más sencillo. 

 

Algunas herramientas que quizá pueda necesitar 

 

Muchos donantes exigen que, aparte del resumen narrativo de la propuesta, los componentes del 

proyecto sean presentados en forma de cuadros o tablas. Esto le permitirá al donante juzgar y evaluar 

el flujo lógico del proyecto propuesto y determinar si está abordando el trabajo en forma eficaz y 

realista. Asimismo, los cuadros y tablas con frecuencia constituyen la base para la elaboración de 

informes posteriores para el donante, en caso su organización reciba financiamiento. 

 

Plantilla: Ejemplo de marco lógico 
 

Propósito del proyecto: Se refiere al objetivo del proyecto que satisface las necesidades básicas de desarrollo de los 

beneficiarios y que se puede concretar dentro del marco de las actividades del proyecto. 

Resultados 

 

Resultados de 

desarrollo a mediano 

plazo alcanzables 

dentro del plazo de 

ejecución del proyecto 

(o al menos 

proporcione un buen 

indicio de que se 

podrán alcanzar a 

tiempo en base a los 

avances realizados) y 

que son la 

consecuencia lógica de 

los productos. 

 

Indicadores de 

rendimiento 

 

... que 

proporcionan 

pruebas de que 

el proyecto ha 

alcanzado los 

resultados de 

desarrollo 

planteados. 

 

Productos 

 

Resultados de 

desarrollo a 

corto plazo que 

son la 

consecuencia 

inmediata de 

las actividades 

y recursos del 

proyecto.  

 

Indicadores de 

rendimiento 

 

... que 

proporcionan 

pruebas de que 

el proyecto ha 

alcanzado los 

productos de 

desarrollo 

planteados. 

 

Medios 

 

Recursos y/o 

actividades 

Supuestos/ Riesgos/ 

Mitigación 

 

Supuestos 

Condiciones necesarias 

que deben existir para 

que el proyecto se 

desarrolle de acuerdo a 

lo planeado.  

 

Indicadores de riesgo 

Cosas que pueden tener 

un impacto negativo en 

los supuestos. 

 

Mitigación 

Medidas que usted 

tomaría para aminorar 

los riesgos. 

 

 



Plantilla # 1: Ejemplo de plan de actividades 

 
Resultados esperados Actividades Indicadores verificables  Medios de verificación Supuestos y riesgos 

Incremento de la 

cobertura mediática 

de los problemas 

relacionados a las 

minas. 

Conferencia de 

prensa. 

Número de artículos y 

transmisiones. 

  

-análisis rápido de los 

medios de 

comunicación. 

Supuesto: Una buena 

gama de medios de 

comunicación cubrirá la 

conferencia de prensa. 

 

Riesgo: Que se considere 

que otro evento o 

historia tiene mayor 

valor periodístico. 

 

 

Plantilla # 2: Ejemplo de plan de actividades 

 
Actividad 

No. 

Breve descripción de la actividad Ene. 

12 

Feb.  

12 

Mzo. 

12 

Abr. 

12 

My. 

12 

Jun. 

12 

Jul. 

12 

Ag. 

12 

Sept. 

12 

Oct. 

12 

Nov. 

12 

Dic. 

12 

1 Talleres de planeamiento 

trimestrales 

x   x   x   x   

 Indicadores de productos Indicadores de resultados 

1 Estrategia de campaña desarrollada y aprobada Número de miembros que utilizan el plan para realizar su 

propio trabajo 

 

Ejemplo de estructura de desglose del trabajo 

 
 

ACTIVIDAD CLAVE 
 

Año 1 

 

Año 2 

 

Persona 

responsable/cargo 
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Asamblea anual de miembros   x    x  ED, Encargado de 

Apoyo y Defensa 

 

 

  SU TURNO 

* Elija un proyecto que le gustaría realizar o escoja uno que su organización ya haya ejecutado. 

* Coloque la información en los ejemplos de plantilla precedentes. Esto le ayudará a articular 

productos y resultados y a pensar en indicadores de efectividad adecuados. 

 

Fuentes de consulta 

 

Información sobre campañas 

•  www.icblcmc.org. Esta página web contiene enlaces a las campañas de ICBL y CMC así como a la 

publicación anual Monitor.  

• Lea el Plan de Acción de Cartagena de la Segunda Conferencia de Revisión del Tratado de Minas 

Terrestres el cual contiene puntos de referencia de acción para los subsiguientes cinco años que 

culminarán con la próxima conferencia de revisión en el 2014. 

 



Información general sobre desarrollo 

• Visite la página web de CIDA (www.acdi-cida.gc.ca). Esta página web, en francés e inglés, 

proporciona buena información general sobre las prioridades del desarrollo global, como por 

ejemplo los Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como problemas de los donantes, tales como 

la efectividad de la ayuda. NOTA: Es muy probable que la página web de cualquier donante 

gubernamental importante contenga estos puntos. La página web de CIDA es muy fácil de 

navegar, a diferencia, por ejemplo, de las páginas de USAID y la Comisión Europea.  

 

Herramientas para la elaboración de propuestas 

• La página web de CIDA (www.acdi-cida.gc.ca) explica y contiene buenos enlaces a herramientas de 

planeamiento y monitoreo relacionadas con la gestión basada en resultados y el análisis del marco 

lógico. 

 

Consejos para la elaboración de propuestas 

• Writing Effective Funding Proposals Webinar [Webinar sobre la elaboración efectiva de propuestas 

de financiamiento]], preparado por Foot in the Door Consulting para la  Youth to Youth Network 

de Mines Action Canada, marzo de 2012. 

• Guide for Writing a Funding Proposal [Guía de elaboración de propuestas de financiamiento], 

www.learnerassociates.net. 

 


