JAVIER JIMÉNEZ
PARA:

Taller sobre Gestión de Proyectos en tiempos de
confinamiento
para Cooperativas
Objetivos:
Mostrar la importancia de la metodología de gestión de
proyectos
Dar a conocer el proceso de diseño y gestión de proyectos y
sus herramientas
Destacar la importancia de la evaluación como herramienta
de mejora
Destacar las principales funciones y competencias para la
gestión

Desarrollo: 1 sesión de 1½ horas
Gestión de Proyectos en tiempo de confinamiento
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Nociones y Conceptos. El Ciclo del Proyecto
Programación
Identificación
Formulación
Financiación
Ejecución
Evaluación
Competencias

Gestión de Proyectos en tiempo de confinamiento
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 PROYECTO:

idea, elaborada y madurada, para ejecutar una actuación
orientada a un objetivo a lograr en el futuro y de la que se esperan unos
determinados resultados. Aunque también se llama proyecto a la puesta en
marcha de la idea, a la propia ejecución de la actuación.
Supone una inversión de recursos, efectuada para alcanzar un objetivo
concreto, en tiempo determinado, mediante actividades coordinadas y bajo una
unidad de gerencia.

 EFICACIA:

Medida del grado de realización de los resultados obtenidos y
planificados.

 EFICIENCIA:

Relación entre los resultados alcanzados y los recursos

utilizados.
 IMPACTO:

Grado de realización de los onjetivos respecto a la población
destinataria

 PROCESO:

conjunto de actividades secuenciales que realizan una
transformación de una serie de inputs (material, mano de obra, capital,
información, etc.) en los outputs deseados (bienes y/o servicios) añadiendo
valor (Heras, 1996)

 INDICADOR:

Señales o muestras que ponen en evidencia la magnitud o
intensidad de un problema o de una acción
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ENFOQUE DE ANÁLISIS DEL MARCO LÓGICO (EML)
Es un método que se desarrolla por la agencia noruega para el desarrollo
(NORAD) desde su experiencia en la cooperación internacional al desarrollo, y que
se encuentra ampliamente difundido por la Comisión Europea.
Este enfoque considera que la ejecución de un proyecto, y por lo tanto el éxito del
mismo, es consecuencia de un conjunto de acontecimientos con una relación de
causalidad interna, y la relación oportuna y directa entre medios y resultados.

ENFOQUE INTEGRADO (GCP)
La Unión Europea adoptó la Gestión del Ciclo del Proyecto (GCP) como
metodología estándar. El propósito último es aprender de lo experimentado en
el pasado para hacerlo mejor en el futuro. La GCP está basada en el “Enfoque
del Marco Lógico”
Centra su énfasis en la gestión externa del proyecto: relaciones de
colaboración, relaciones políticas y con organismos públicos.
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ENFOQUE INTEGRADO: EL CICLO DEL PROYECTO
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Diseño

y comercialización de
servicios / productos

Licitaciones
Demandas

públicas

de servicios /

productos
Convocatorias

de

subvenciones
Gestión

de servicios /
producción habituales
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ACTIVACIÓN:


DEMANDA



OPORTUNIDAD



INNOVACIÓN



SISTEMATIZACIÓN

DECISIÓN


QUERER (COINCIDENCIA – CONVENIENCIA)



SABER (COMPETENCIA)



PODER (RECURSOS)
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MATRIZ DAFO
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ANÁLISIS

DEL PROBLEMA:



IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL



IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS



IDENTIFICACIÓN DE CONSECUENCIAS

ANÁLISIS

DE FORMAS DE AFRONTARLO



PERTINENCIA



EFICACIA / EFICIENCIA



INCIDENCIA



CENTRALIDAD



REPLICABILIDAD
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ENFOQUE DE MARCO LÓGICO
(EML)
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GUIÓN DEL PROYECTO:
DEFINICIÓN
SITUACIÓN DE PARTIDA
OBJETIVOS, RESULTADOS ESPERABLES E INDICADORES
DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES Y MÉTODOS
RECURSOS HUMANOS
RECURSOS MATERIALES
SISTEMA DE EVALUACIÓN
PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTO
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Objetivos

OE2. Sensibilizar a la
comunidad educativa
universitaria para
mejorar su
conocimiento y
compromiso hacia la
integración de las
personas solicitantes y
BPI de las sociedades
de acogida de
Andalucía, Castilla La
Mancha, Madrid y
Valencia.

Resultados
esperados
R2.1 Elaborado
material de
sensibilización dirigido
al colectivo de
estudiantes o personas
jóvenes.

Fuentes y medios de
verificación

Indicadores






R2.2 Estudiantes de las 
Universidades de
Andalucía, Castilla La
Mancha, Madrid y

Valencia son
informados y
sensibilizados sobre la

realidad de las
personas solicitantes y
BPI.


1 material en formato digital
dirigido a jóvenes creado para
difusión en redes sociales

1 material dirigido a jóvenes
en formato físico creado para
entrega directa.

1 vídeo de sensibilización
dirigido a la población en
general realizado

Muestra del material
de sensibilización en
formato digital creado
Muestra del material
de sensibilización en
formato físico creado
Muestra del video

400 estudiantes son
sensibilizados y participan en
las actividades de
sensibilización programadas
Un concurso de fotografía
lanzado en el que participen
estudiantes de las 4 CCAA.
4 actos de sensibilización
realizados en los que se
expongan las fotografías (1 en
cada CCAA)



Listados de
asistencia



Pantallazo de la
difusión del concurso
en las redes sociales
Bases del concurso
Fotos de los
actos/exposiciones




15

PROGRAMACIÓN
ACTIVIDADES

Ene

Feb

Mar

Abril

Junio

Julio

Agos

Sept

Octu

Nov

Dic

REUNIONES COORDINACIÓN Y PRESENTACIÓN
REVISIÓN DIAGNÓSTICO Y DOCUMENTACIÓN EXISTENTE
REALIZAR DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES E INICIATIVAS POR
BARRIOS/DISTRITOS Y SECTORIALES
ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS RECOGIDAS
PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES Y PROPUESTAS CIUDADANAS
FACILITACIÓN DEL DESARROLLO Y CREACIÓN DE FOROS
LOCALES DE DISTRITO.
FACILITAR LA PARTICIPACIÓN EN LAS FIESTAS DE LOS
DISTRITOS, NAVIDADES Y CARNAVAL.
TALLERES DE FORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA PARTICIPACIÓN

DINAMIZACIÓN DE PROPUESTAS E INICIATIVAS CIUDADANAS
DINAMIZAR LAS PROPUESTAS E INICIATIVAS A PROPUESTA DE LA
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN
ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES
ELABORACIÓN FINAL DE UNA MEMORIA ANUAL
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EL PRESUPUESTO
Gastos Personal (cálculo)
Gastos Profesionales Independientes: Gestoría, etc.
Gastos Actividades: gastos externos necesario para
desarrollar las actividades
Dietas y desplazamientos (cálculo según baremos)
Alquileres (tener en cuenta retención IRPF/IS)
Suministros
Gastos de mantenimiento y reparación
Material oficina y consumibles
Gastos de comunicación y publicidad
Tasas e Impuestos (considerar obligaciones fiscales)
Gastos extraordinarios, imprevistos

Búsqueda de Recursos y Financiación para Asociaciones
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Venta

del servicio / producto en el mercado

Venta

del servicio / producto a la Administración
(Licitaciones públicas)

Financiación

mediante subvención
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Venta del servicio / producto a la Administración
(Licitaciones públicas):
•

Consulta: Plataforma de Contratación del Sector Público
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

•

Pliegos: PCAP y PPT

•

Licitación

•

Adjudicación

•

Formalización

•

Ejecución

•

Facturación
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Financiación mediante subvención:
Consulta:

•
•

Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas (BDNS)
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/ge/es/convocatorias

•

Obras Sociales y Fundaciones de origen privado: cada una en su página

•

Condiciones: Orden de Bases y Resolución de Convocatoria

•

Solicitud

•

Valoración / Resolución

•

Acuerdo de Subvención

•

Pago

•

Ejecución

•

Justificación

•

Verificación
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•

MAPA DE PROCESOS

•

DESCRIPTORES

•

PLAN DE TRABAJO
(PROCESO
Y RESULTADOS)

•

PLAN DE TESORERÍA
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MAPA DE PROCESOS
•

PROCESO: conjunto de actividades
secuenciales que realizan una
transformación de una serie de inputs
(material, mano de obra, capital,
información, etc.) en los outputs
deseados (bienes y/o servicios)
añadiendo valor (Heras, 1996)

•

MAPA DE PROCESOS:
diagrama de valor que representa,
a manera de inventario gráfico,
los procesos de una actividad
en forma interrelacionada.
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MAPA DE PROCESOS
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DESCRIPTORES DE PROCESOS
PROCESOS SOPORTE
Proceso: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Descripción: Organiza, gestiona y optimiza el conjunto de los recursos humanos de la organización hacia los
resultados previstos.
Aportaciones  Establece los organigramas necesarios para la puesta en marcha y desarrollo de los procesos de
gestión y los proyectos de trabajo que se realicen.
al Sistema de
Distribuye
funciones y tareas, estructurando los diferentes niveles de responsabilidad y decisión

Gestión:
necesarios y asegurando una cobertura adecuada a todos los procesos.
 Facilita la coordinación convergente y efectiva de las actuaciones hacia los resultados previstos.
 Establece los perfiles profesionales necesarios para el desempeño de las funciones y tareas necesarias
para conseguir el impacto deseado.
 Verifica el correcto desarrollo de las funciones y tareas de los integrantes de la organización y la
consecución de objetivos de cada uno de los puestos existentes.
Incidencia en  Asegura la orientación de la organización y del trabajo de todos sus miembros hacia los resultados.
los resultados:
Condiciones o  Implica una orientación de tipo estratégico que se corresponda con las líneas de acción definidas.
requisitos:  Implica identificar las necesidades y perfiles específicos que se precisen para el desarrollo y gestión
de los diferentes procesos.
 Implica la necesidad de un sistema de coordinación que identifique procesos y los coordine,
definiendo organigramas flexibles orientados a la consecución de objetivos.
 Implica la elaboración de calendarios de objetivos, resultados y sus tareas asociadas
correspondientes.
 Precisa la realización de análisis de puestos de trabajo y el establecimiento de un sistema de
seguimiento y valoración de los procesos y del desempeño de las funciones y tareas.
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PLAN DE TRABAJO

25

PLAN DE TESORERÍA
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SISTEMA DE EVALUACIÓN:
•

¿PARA QUÉ?: ADECUACIÓN Y COHERENCIA DEL DESARROLLO CON LOS
OBJETIVOS DESDE ENFOQUE CIENTÍFICO DE ENSAYO-EVALUACIÓNMEJORA

•

¿QUÉ?: LOGRO DE OBJETIVOS (IMPACTO), DESARROLLO ACTIVIDADES
(PROCESO), RESULTADOS (EFICACIA) Y RECURSOS (EFICIENCIA)

•

¿CUÁNDO? EXANTE (ANÁLISIS INICIAL), PROCESO (TENDENCIA,
PROCESOS), EXPOST (RESULTADOS E IMPACTO)

•

¿QUIÉN?: PERSONAS IMPLICADAS: GESTORES, CLIENTES, USUARIOS

•

¿CÓMO? TEST SATISFACCIÓN, APRENDIZAJE, IMPACTO Y
TRANSFERENCIA, ESCALA LIKERT, ETC.

•

SISTEMAS Y UNIDADES DE MEDIDA ADECUADOS, OBJETIVOS, FÁCILMENTE
UTILIZABLES, ACCESIBLES Y COMPROBABLES, DE UNA PRECISIÓN
AJUSTADA A LO QUE SE PRETENDE MEDIR, FLEXIBLES, QUE LLAMAREMOS
INDICADORES

•

RESULTADOS: VALORACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA
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Papeles para la gestión:
•

Diseño / Evaluación

•

Venta

•

Planificación / Coordinación

•

Elaboración producto / Prestación
servicio

•

Control económico

•

Gestión personas

•

Gestión recursos

•

Comunicación / Gestión de la
información
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Trabajo en Equipo
* Liderazgo
* Metas específicas, cuantificables
* Respeto, compromiso y lealtad
* Comunicación eficaz
* Aprender durante el camino
* Pensamiento positivo
* Reconocimiento
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