
 

 

 
    

 

 

 

 

 

MODALIDAD ONLINE/

PRESENCIAL  
 

Curso cerrado, personalizado y ajustado a 

su organización. Programa flexible con 

fecha, horario y modalidad (online/

presencial) acordada con el cliente. 

 

Mínimo: 20 participantes.  

CURSO  

FORMULACIÓN DE 
PROYECTOS  

FONDOS CONCURSABLES 

 

“Factores claves de éxito para optar a 
financiamiento externo para el 
desarrollo de proyectos sociales” 



 

 

  
1. CONTEXTO DEL CURSO 
 

En el período 2020-2021, la Plataforma del Sistema de Fondos 

Concursables del Estado liderada por el Ministerio Secretaria General de la 

Presidencia a través de su División de Gobierno Digital ha publicado un total 

aproximado de 71 Fondos Concursables dirigidos a municipalidades, 

corporaciones, asociaciones, fundaciones, organizaciones no 

gubernamentales, instituciones públicas y privadas y ciudadanía en general 

para el financiamiento de proyectos e iniciativas que contribuyan al 

desarrollo sostenible del país. Los Fondos Concursables puestos a 

disposición de la ciudadanía a través de ministerios y organismos públicos 

del Estado se han centrado en áreas vinculadas a la agricultura y desarrollo 

rural; arte y cultura; ciencia y tecnología; ciudad, vivienda e infraestructura; 

comunicación y difusión; cooperación internacional; deporte, salud y vida 

sana; derechos humanos; educación; emprendimiento e innovación; 

energías renovables; formación y capacitación; inclusión y desarrollo social; 

innovación y desarrollo; medio ambiente; participación ciudadana; 

patrimonio y memoria; pesca artesanal y acuicultura; seguridad ciudadana; 

entre otros.  

 

Estos fondos tienen carácter concursable dado que toda persona u 

organismos interesado, que cumpla con los requisitos de admisibilidad, 

puede postular presentando un proyecto que será evaluado y ponderado en 

conformidad a lo dispuesto en las bases que lo regulan. Por lo tanto, todos 

los participantes conocen la misma información y tienen iguales 

posibilidades de adjudicárselos, sin embargo, en muchas oportunidades el 

proceso de postulación a los fondos concursables se convierte en una 

barrera de entrada para que las organizaciones tengan éxito en el proceso 

de acceso a financiamiento para sus proyectos y/o iniciativas, 

considerando que una gran parte de las instituciones postulantes no 

poseen conocimientos técnicos respecto de herramientas y metodologías 

para la formulación  técnica y administrativa de proyectos sociales.  

 

En el escenario actual, en el que existen múltiples demandas ciudadanas 

para el desarrollo del país y recursos presupuestarios gubernamentales 

acotados para el financiamiento de proyectos y/u iniciativas presentadas en 

el marco de fondos concursables resulta clave que las organizaciones  

mejoren sus conocimientos técnicos respecto de criterios, requisitos y 

metodologías que aumenten sus posibilidades de éxito en el proceso de 

postulación a dichos fondos.  

 

 

 

2. OBJETIVO GENERAL DEL CURSO  
 

Fortalecer y actualizar conocimientos y habilidades de las y los 

participantes para la correcta formulación de proyectos sociales que 

buscan financiamiento gubernamental, identificando y aplicando criterios, 

requisitos y metodologías que aumenten sus posibilidades de éxito en el 

proceso de postulación a los fondos concursables del Estado.  

 

 

3. OBJETIVO ESPECÍFICOS 
 

 Facilitar la comprensión de las y los participantes respecto de los 

conceptos básicos, ventajas y factores claves de éxito del ciclo de 

vida de proyectos. 

 

 Fortalecer y mejorar competencias  sobre elementos conceptuales, 

herramientas, metodologías y procedimientos necesarios para la 

correcta formulación de proyectos sociales que cumplan con los 

requisitos y criterios contemplados en los procesos de postulación 

de los fondos concursables del Estado.  

 

 Desarrollar y actualizar conocimientos respecto de los principales 

fondos concursables disponibles, áreas temáticas prioritarias, 

beneficiarios, metodologías para la presentación de proyectos,  

criterios técnicos de selección y requisitos de admisibilidad.  

 

 Promover la aplicación práctica de los contenidos abordados 

durante el curso a través de actividades grupales orientadas a la 

formulación de una propuesta  proyecto.  
 

 

 

 



 

MÓDULO 1: Elementos Claves del Ciclo 

de Vida de Proyectos:  

 ¿Qué son los proyectos? 

 Etapas del ciclo de vida de un proyecto: 

planificación, formulación, ejecución, 

monitoreo y evaluación.  

 Ventajas asociadas a la utilización de la 

Metodología del Marco Lógico en la etapa 

de formulación de proyectos sociales.  

 ¿Por qué fallan los proyectos?  

 Factores claves de éxito de un proyecto.  

 

MÓDULO 2: Formulación de Proyectos: 

Diagnóstico, Fundamentación y 

Alternativas de Solución 

 Análisis de grupos de interés del proyecto. 

 Análisis de entorno y problemas.  

 Identificación y análisis de alternativas de 

solución a problemas.  

 Grado de novedad o diferenciación.  

 Análisis de objetivos/soluciones.  

 Selección de la alternativa de solución 

óptima 

 Taller trabajo grupal aplicado.  

  

 

Horas Primera Sesión: 8 

MÓDULO 3: Diseño  Matriz de Proyecto: 

Objetivos, Resultados Esperados y 

Actividades  

 Los objetivos: ¿Qué son y como se definen 

los objetivos en un proyecto?  

 Resumen narrativo de objetivos: objetivo 

general y propósito del proyecto. 

 Elaboración de resultados esperados del 

proyecto. 

 Formulación de actividades del proyecto.  

 Taller trabajo grupal aplicado.  

 

MÓDULO 4: Diseño Matriz de Proyecto: 

Formulación de Indicadores, Medios de 

Verificación y Supuestos  

 Diseño de indicadores: objetivo general, 

propósito, resultados esperados.  

 Dimensiones a  considerar en la 

formulación de indicadores: eficacia, 

eficiencia, economía y calidad. 

 Formulación de medios de verificación y 

supuestos (o riesgos) del proyecto.  

 

        

 

 

Horas Segunda Sesión: 8 

MÓDULO 5: Formulación de Plan de 

Trabajo y Presupuesto de un Proyecto  

 

 Formulación de plan de trabajo: resultados 

esperados, actividades y cronograma.  

 Presupuesto: ítems presupuestarios, 

montos, fuentes de financiamiento, 

cronograma.  

 Taller grupal aplicado.  

 

MÓDULO 6: Fondos Concursables del 

Estado  

 Síntesis fondos concursables vigentes en el 

Estado.  

 Requisitos técnicos de postulación.  

 Criterios técnicos de evaluación, selección 

y adjudicación de las propuestas de 

proyectos sociales.  

 Requisitos y criterios de admisibilidad. 

 Principales errores en as postulaciones a 

fondos concursables del Estado.  

 Factores claves de éxito para la postulación 

a fondos concursables en el Estado.  

 Taller aplicado grupal.  

         

 

Horas Tercera Sesión: 8 

4. PROGRAMA DEL CURSO: CONTENIDOS  

PRIMERA SESION: Aspectos Generales 
sobre el Ciclo de Vida de un Proyecto  

TERCERA SESIÓN: Formulación de Plan 

Operativo y Presupuesto de Proyectos 

Sociales y Fondos Concursables  

SEGUNDA SESIÓN: Formulación de 

Proyectos Sociales: Elaboración de la 

Matriz del Proyecto  



5. ¿A QUIÉN SE DIRIGE EL CURSO?  
 

 El curso está dirigido a profesionales y técnicos de organismos 

públicos y privados que formulan y gestionan proyectos presentados y 

financiados en el marco de los Fondos Concursables y otros 

mecanismos de financiamiento del Estado. En particular, el curso está 

dirigido a las siguientes entidades:  

• Organismos privados sin fines de lucro: corporaciones, 

asociaciones, organizaciones sociales, organizaciones 

sindicales, federaciones, confederaciones, fundaciones, 

consultoras dedicadas a la investigación, ONGs, entre otras.  

• Organismos del sector público del nivel central, regional y 

municipal. 

• Instituciones públicas y privadas de educación superior.  

• Personas jurídicas y personas naturales.  

 

 

6. METODOLOGÍA /EVALUACIÓN  
 

 

 El curso tendrá una duración de 24 horas cronológicas que se 

distribuirán en 3 sesiones de 8 horas cada una. Además, el curso 

incluirá  presentaciones en la modalidad clase expositiva con rondas 

de comentarios y preguntas por parte de las y los participantes, 

orientados a generar un entendimiento común sobre los contenidos 

abordados durante la actividad de formación.  

 

 

 

 

 

 Para fomentar la participación de las y los alumnas/os durante el curso 

se analizarán casos y se conformaran mesas de trabajo para el análisis 

de experiencias y buenas prácticas locales orientadas a la formulación 

de una propuesta de un proyecto social a seleccionar.  

 

 El curso contemplará una evaluación del trabajo grupal desarrollado 

durante el mismo  y una evaluación final de preguntas de selección 

múltiple que se aplicará una vez concluido el curso.  Ambas notas, con 

una escala de 1 a 7, se promediarán para obtener una calificación final 

del curso. El curso se aprobará con una nota mínima de 4.0.  

 

 

 
 

 DATOS PRÁCTICOS DEL 

CURSO 

 Duración: 24 horas cronológicas  

 

 Programa flexible:  

Curso cerrado, personalizado y 

ajustado a requerimientos de la 

organización.   

 

 Mínimo: 20 participantes.  

 

 Contacto:  

      magdalena.luco@accionsostenible.cl  

Encargada de  Marketing Digital.  

 

 Teléfono: 

    +(569) 6751 6107  

 
LÍNEAS DE CAPACITACIÓN OTEC ACCIÓN SOSTENIBLE  



OTEC  

ACCIÓN SOSTENIBLE  
 

Una  oportunidad para la 

creación de competencias 
laborales que contribuyan al 

desarrollo sostenible del país. 

 

https://www.accionsostenible.cl/ 


