ACOPA

ORIENTACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS EN ENTIDADES
SOCIALES (CURSO/TALLER).
1.- POR QUÉ HACEMOS UN PROYECTO.
Estamos acostumbrados a responder a esta pregunta de una forma
rápida y vehemente: PARA CONSEGUIR PASTA.
Está claro que en las actuales circunstancias, nuestra asociación no puede
subsistir solo con recursos propios y necesita concurrir a subvenciones, en
nuestro caso públicas, por lo que nos lanzamos a presentar proyectos casi
como única forma de trabajo de la asociación.
Sin embargo, no debería ser exactamente así, ya que un proyecto es un
plan de acción cuya finalidad es prever y concretar las actividades con las
cuales pretendemos alcanzar los objetivos de nuestra Asociación, la
subvención, el proyecto que se presenta, sería una prolongación de
nuestro Proyecto con mayúsculas, y no al revés.
2.- LA IMPORTANCIA DE LLEVAR ADELANTE LOS PROYECTOS.
Un proyecto es un compromiso de acción, debe ser una decisión de todos
y todas, de tal manera que todo a lo que nos comprometamos en el papel
debe ser llevado a la práctica entre todos y todas de manera que el
proyecto finalmente sea una realidad.
3.- TIPOS DE PROYECTOS, EXTERNOS E INTERNOS.
Los proyectos externos son aquellos que dedicamos a difundir,
comunicar, explicar cuestiones o temas que nos parecen interesantes para
la ciudadanía como por ejemplo los proyectos Fem Barri I, Fem Barri II y el
actual “Somos Medioambiente “. Tienen una clara vocación de cara al
exterior y en los cuales tratamos de comunicar con nuestros vecinos y
vecinas temas que nos parecen de su interés.
Los proyectos internos, por decirlo así, tienen una vocación distinta, más
hacia adentro y tienen que ver con asuntos como la mejora de la cohesión
y la organización entre quienes formamos parte de la asociación, para
mejorar su proyección y conocimiento social, para la mejora de los
conocimientos de los socios y socias etc. Este tipo de proyectos, en
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algunos casos, se pueden dirigir a más gente. Nuestro proyecto, “La red
como espacio de participación ciudadana “es un ejemplo de ello.
Finalmente concretar que ambos tipos de proyectos, tanto externos como
internos están contemplados en la propuesta de subvención del
ayuntamiento.
4.- LA IMPORTANCIA DE TENER CLARO LOS OBJETIVOS Y LA MISIÓN DE
LA ASOCIACIÓN.
Anteriormente hemos hablado que “un proyecto es un plan de acción
cuya finalidad es prever y concretar las actividades con las cuales
pretendemos alcanzar los objetivos de nuestra asociación “. Así que
difícilmente podremos realizar un buen proyecto si no conocemos la
misión y los objetivos de nuestra asociación.
En primer lugar tenemos los Estatutos de la Asociación, que en su artículo
4: Fines, dice:
La Asociación tiene como fines:
- La defensa de los valores democráticos y el fomento de la
participación ciudadana en cualquiera de los espacios ciudadanos
que ya existen o se puedan construir, así como en las instituciones
públicas.
- Fortalecer el tejido social de los distintos barrios de la ciudad de
Valencia especialmente los que componen los distritos de Patraix y
Olivereta, ofreciendo a los vecinos y vecinas y a los distintos
colectivos que trabajan en ellos un espacio de encuentro cercano y
abierto.
- Promover actividades culturales, sociales y de ocio encaminados al
empoderamiento de la ciudadanía, y a trabajar actitudes
democráticas.

En segundo lugar en los mismos estatutos, el artículo 5: Actividades, dice:
Para el desarrollo de estos fines, se realizaran las siguientes actividades:
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- Dotar a los barrios de un espacio de encuentro, donde sea posible la
convivencia, el disfrute y el intercambio de experiencias y
conocimientos, donde las personas o colectivos puedan desarrollar
sus actividades, siempre que estén en consonancia con los objetivos
y fines de la Asociación y no disponga de espacios propios.
- Realización de actividades culturales, artísticas, políticas y de ocio,
tales como charlas, debates, exposiciones, talleres, asambleas y
cualquier evento que tenga que ver con los fines de la Asociación.
En resumen, y como pone en la herramienta TRANSPAR-ENT de nuestra
Asociación:
LA MISIÓN (la misión es el motivo, el propósito o fin de la Asociación).
- Fortalecer el tejido social de nuestros barrios.
- La defensa de los valores democráticos.
- El fomento de la participación ciudadana.
LA VISIÓN: (como queremos hacerlo, cual es la realidad a la que
aspiramos).

-

- Queremos trabajar con la ciudadanía y las diversas entidades de
nuestro entorno para profundizar en la participación como
herramienta de cambio social.
- Queremos conocer la problemática de nuestros vecinos y vecinas, lo
que les afecta, les preocupa, sus necesidades, sus ilusiones.
Queremos cambiar la realidad, mejorar nuestras condicione de vida y
de todo aquello que nos conduzca a que seamos mejores, más libres,
más iguales.
LOS VALORES (los principios que caracterizan nuestra asociación):
-

El empoderamiento.
La participación.
La transparencia.
La solidaridad.
El trabajo en equipo.
El respeto y la defensa de los Derechos Humanos.
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También es muy interesante leer con atención el punto 1.6, creación e
historia de la entidad.
Es muy importante que revisemos habitualmente todos estos conceptos,
que lo hagamos colectivamente, que sepamos quiénes somos, qué
hacemos, para qué lo hacemos y para quién lo hacemos.
La Misión, La Visión, Los Valores, son nuestro carnet de identidad.
5.- EL PROYECTO Y LA RELACIÓN CON LOS INTERESES Y NECESIDADES DE
LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN Y SUS OBJETIVOS. LA IMPORTANCIA
DE TRABAJAR EN EQUIPO.
Así pues, queda claro que cualquier proyecto que realice la Asociación
debe de tener que ver, de forma inexcusable, con la realización de
nuestros objetivos, de nuestra visión y nuestros valores, de ahí, vuelvo a
repetir, la importancia de debatir sobre esto.
Ningún equipo debería ir por libre en la creación de un proyecto concreto,
porque entonces los demás se sienten desplazados de alguna manera,
permanecen al margen o solo intervienen cuando, una vez concedida la
subvención, hay que realizar actividades concretas. En ese momento
resulta difícil implicar al resto en el proyecto, no lo conocen bien, no lo
entienden o no lo sienten como suyo y a veces se tiene un sentimiento de
“mano de obra”.
Así que es necesario que todas y todos “participen” de tal manera que el
proyecto, al final, sea sentido como propio por quienes formamos la
Asociación, les motive a participar en él, reforzando de paso la cohesión
interna, la satisfacción y la motivación.
Este curso pretende humildemente ayudar en esa dirección, dotando de
herramientas a los socias y socios, abriendo el debate, resolviendo dudas
etc. pero recordar….
“LA ÚNICA MANERA DE APRENDER A HACER BUENOS PROYECTOS ES
HACIÉNDOLOS”
Y de eso hablaremos en la próxima reunión…
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6.- LOS MEDIOS PARA LLEVAR A CABO UN PROYECTO.
Obviamente, todo proyecto necesita para llevarlo a cabo de unos
recursos. Aunque el motivo fundamental de este curso son los recursos
públicos, concretamente una subvención del ayuntamiento de Valencia,
debemos considerar también otros tipos de recursos.
- Recursos propios : El trabajo voluntario de las personas que
componen la asociación, las cuotas de los socios y socias, el local,
los equipamientos de que disponemos, actividades o iniciativas
como los bonos, mercadillos y todo lo que tenga que ver con el
merchandising.
Cuando mayor sea nuestra capacidad de generar recursos propios
mayor será nuestra independencia y nuestra capacidad de actuar
con autonomía y no depender de subvenciones. Pero esto es tema
para otro debate.
- Recursos comunitarios: Locales y materiales cedidos por
instituciones públicas o particulares. Convendría que hiciéramos un
mapa de los recursos comunitarios disponibles en nuestros barrios.
- Recursos compartidos (Trabajo en red): Unas asociaciones
disponen de recursos propios técnicos, humanos, materiales de los
que carecen otras asociaciones y que pueden ser utilizados por
estas. Volvemos a hablar de la necesidad de tener buenas
Relaciones con otras entidades de nuestro entorno ya que cooperar
Entre asociaciones es una forma de compartir recursos. Otro tema a
tratar en otra ocasión.
- Recursos privados: Fundaciones, bancos y cajas también apoyan
económicamente algunos proyectos. También sería interesante
dedicar algún esfuerzo a este tema.
- Otros recursos privados: Más modestamente, en ocasiones los
comercios y pequeñas empresas de la zona pueden ayudar, a
cambio de publicidad, en cosas como folletos, material fungible,
préstamos de equipos etc.
- Recursos públicos: Nos referimos aquí a las subvenciones de las
administraciones públicas, ayuntamientos, diputaciones gobiernos
autonómicos, gobierno central, Unión Europea etc. Para que os
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hagáis una idea podéis entrar en la página web del Sistema Nacional
De Publicidad de Subvenciones www.infosubvenciones.es y
alucinaréis con las que hay….
En nuestro caso, las subvenciones del ayuntamiento las podemos
encontrar en el Boletín oficial diputación de Valencia
www.bop.dival.es y en la propia página del ayuntamiento
www.valencia.es apartado subvenciones.
En cualquier caso, recordar que seremos más fuertes cuantas más
posibilidades distintas tengamos de obtener recursos y que estos no
procedan de una misma fuente, de tal forma que la independencia,
tanto económica como política esté asegurada.
7.- LA CONVOCATORIA DE LA SUBVENCIÓN (ESTUDIO DE LA MISMA).
En este capítulo vamos a estudiar la convocatoria de subvención del
Ayuntamiento de Valencia “destinadas a entidades ciudadanas para el
desarrollo de proyectos para fomentar el asociacionismo y la participación
ciudadana “convocadas en el año 2019 y a la que concurrió nuestra
Asociación con el proyecto “Somos Medioambiente” y que se os adjuntó
como material de estudio en su momento.
Conviene leer la convocatoria entera de un tirón, para hacerse una idea
general, para luego detenernos en cada parte del mismo de una manera
más concisa, tomando nota de lo importante así como de las dudas que
puedan surgir. Es posible que este manual dé respuestas a esas dudas y en
cualquier caso serán motivo de debate tanto telemáticamente como
presencialmente.
De seguro que lo primero que nos vendrá a la mente es el lenguaje que se
utiliza, siempre lleno de referencias a leyes o reglamentos, así como a
conceptos que no se entienden, son difusos o pueden llegar a tener
distintas interpretaciones. Conviene centrarse en lo importante, dejando
para otra ocasión el profundizar más en ampliar nuestros conocimientos
sobre leyes y reglamentos, que aunque siempre está bien, no es el motivo
de este curso.
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Intentaremos aclarar los conceptos que entendemos importantes, de tal
manera que la lectura sea lo más fluida posible, es decir, comprensible.
Para empezar, nos esforzaremos en entender dos conceptos que ya salen
expuestos en el anunciado de la convocatoria de subvención,
ASOCIACIONISMO y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
El ASOCIACIONISMO es la tendencia a formar asociaciones para defender
intereses comunes. Es un principio que sostiene que la participación de los
ciudadanos en el debate público es el mejor camino para modificar la
realidad y mejorar las condiciones colectivas de la vida, ya que permite
perseguir el bien común.
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA “se entiende como la intervención de los
ciudadanos en la esfera pública en función de intereses sociales de
carácter particular”, esto es, se trata de una relación entre sociedad y
gobierno, de tal forma que los sujetos sociales intervengan, en base a sus
valores, para influir en las políticas públicas y en las estructuras de
gobierno. El objetivo de la participación ciudadana es logra una sociedad
más democrática, incluyente y representativa de los ciudadanos y
ciudadanas. La participación ciudadana se puede ejercer de manera
Directa, como por ejemplo en las Iniciativas de Ley Populares, Referéndum
o Plebiscito, pero también, se puede formar parte, a nivel Local en los
Consejos de Distrito, JMD y demás mecanismos de participación que las
distintas administraciones ponen al servicio de la ciudadanía. (En el caso
de Valencia lo podéis consultar en el Reglamento de Transparencia Y
Participación Ciudadana, pagina web del ayuntamiento).
Dejar claro que no es lo mismo participación ciudadana que participación
política, la primera busca influir en la toma de decisiones públicas,
mientras que la segunda busca los mecanismos de acceso al control del
estado.
Es en ese sentido, la de influir en la toma de decisiones públicas, donde
cabe la subvención que vamos a tratar. Como la misma dice, “El
Ayuntamiento de Valencia, a través de la Delegación De Participación y
Acción Vecinal, y dentro del marco de fomento de la transparencia y la
participación ciudadana, pretende convocar diez procedimientos de
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concesión de subvenciones con el objeto de dinamizar y estimular este
proceso promoviendo que sean las entidades ciudadanas quienes faciliten
la participación activa de la ciudadanía en las decisiones y actuaciones de
las instituciones públicas.”
Y es por ello que en la JUSTIFICACIÓN de nuestro proyecto “SOMOS
MEDIOAMBIENTE”, decimos…. “Este proyecto tiene como objetivos
fortalecer el tejido asociativo mejorando la participación de los socias y
socios de la asociación, vecindario y diferentes asociaciones de Patraix que
trabajan por el medioambiente, a través de actividades dirigidas realizar
un diagnóstico de los problemas medioambientales en nuestro entorno
inmediato y a la vez promover la adopción de actitudes y
comportamientos responsables hacia el media ambiente y por tanto
orientados hacia una mejora de la calidad de vida y de un mundo más
sostenible”.
Durante los siguientes puntos iremos reforzando esta y otras ideas de
forma práctica.
Para una mejor comprensión, vamos a seguir los puntos que enumera la
subvención, recalcando lo importante y aclarando algunos conceptos. No
vamos a transcribir todo dado que todas y todos tenéis la convocatoria
fotocopiada.
PRIMERA: Objeto y finalidad de las convocatorias.
Concurrencia competitiva, “Procedimiento utilizado para la concesión
de licencias, contratos, subvenciones o autorizaciones administrativas
cuando existen varios solicitantes seleccionando entre ellas sobre la
base de una comparación entre las solicitudes presentadas. De la
composición resulta un orden de prioridad entre solicitudes
dependiendo de los criterios valorativos que se han fijado en las bases
reguladoras de la convocatoria. (Sección DECIMA)”
Veréis que se ofrecen tres tipos de subvenciones o líneas básicas de
actuación, esto es tres tipos de proyectos que obedecen a finalidades
distintas.
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Línea 1: Fomento de la dinamización y vertebración de la vida en los
barrios o distritos. El proyecto “SOMOS MEDIOAMBIENTE “está en esta
línea.
Línea 2: Fomento de procesos de participación ciudadana. Aquí cabria
un proyecto conjuntamente con otras entidades del barrio o distrito,
por ejemplo, juntarnos para debatir y proponer soluciones al tema de
movilidad, limpieza, sanidad etc.… También podría ser la creación de
una plataforma web de encuentro entre asociaciones, como por
ejemplo el proyecto que hemos presentado a la Diputación de
Valencia.
Línea 3: Fomento y elaboración de estudios. Creo que está claro el
tema, un poco alejado de nuestras posibilidades, en principio….

SEGUNDA: RÉGIMEN JURÍDICO.
Marco legal.
TERCERA: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.
Montante y distribución de la cantidad presupuestada y su asignación
a cada JMD. Nosotros, por nuestra razón social siempre accedemos a la
asignación de la JMD Patraix.
CUARTA: ÁMBITO DE ACTUACIÓN.
Será la ciudad y los pueblos que componen el ayuntamiento de
Valencia.
QUINTA: ENTIDADES BENEFICIARIAS.
Cumplir las condiciones, nuestra entidad está en regla.
SEXTA: SOLICITUD, DOCUMENTACIÓN Y PLAZO.
Como no puede ser de otra manera, antes de presentar ningún
proyecto a cualquier administración pública, conviene revisar los
anexos que lleva cada convocatoria, que en realidad son los que
forman el proyecto (ver proyecto Somos Medioambiente) para
9
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familiarizarse, ver cuánto texto se puede poner, como organizar las
ideas etc… a su vez conviene y mucho tener controlada toda la
documentación requerida y tener especial cuidado con los plazos.
SÉPTIMA: DELIMITACIÓN DE PROYECTOS, ACTIVIDADES Y GASTOS
SUBVENCIONABLES.
Bueno, imaginar que ya tenéis en mente un proyecto encuadrado en la
Línea 1, 2 o 3 (se puede presentar un solo proyecto), ojo… ahora
empieza el festival. Todas las ideas, propuestas etc. deben ajustarse,,
totalmente, a lo que ponga la convocatoria, esto es, el proyecto debe
adaptarse de tal forma que no pueda ser rechazado por forma, no
podemos hacer lo que queramos, pero sobre todo no podemos hacer
lo que explícitamente no es subvencionable.
OCTAVA: CUANTÍA MÁXIMA SUBVENCIONADA.
Expone los máximos subvencionables y hace hincapié en la
obligatoriedad de identificar las fuentes de financiación.
NOVENA: PLAZO DE EJECUCIÓN Y COMUNICACIÓN DE INICIO DE
ACTIVIDAD.
Esta convocatoria tiene una particularidad nueva en relación a las
anteriores. Se trata de la posibilidad de iniciar el proyecto una vez
recibida (ojo, no concedida) la subvención. Desde hace mucho tiempo
las entidades sociales nos hemos quejado de que realizábamos
proyectos sin saber si al final iban a ser subvencionables o no, con el
riesgo que esto conlleva. Este año el Ayuntamiento subsana este
problema y nos permite realizar el proyecto una vez “cobrado”, esto
es, a posteriori. Eso sí, con las condiciones que podéis leer
detenidamente en este apartado. Como es lógico, este tipo de
funcionamiento tiene sus riesgos, ya que de no realizarse el proyecto
por los motivos que sean se tendría que devolver el dinero. Creemos
que en nuestro caso las consecuencias del coronavirus pueden afectar
al proyecto, pero estamos seguros que serán cuestiones solucionables.
DECIMA: TRAMITACIÓN, CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS
PROYECTOS Y RESOLUCIÓN.
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El procedimiento de concesión se refiere a todo el aparato legal que
conlleva la concesión de subvenciones, por lo que os lo leéis
detenidamente. Recordar que cada JMD decide sobre los proyectos
presentados en su JMD.
Antes de entrar en los criterios de valoración, nos vamos a detener un
poco en cómo se distribuye la cuantía de la subvención.
Vamos a poner un ejemplo para que veamos cómo funcionan los
puntos 1, 2, 3 y 4 del proceso de concesión.
Imaginemos que a la JMD de Patraix se han presentado 25 proyectos,
de los cuales solo han pasado 11 proyectos (ya veremos luego que se
necesita para pasar) con la puntuación siguiente:
Entidad a) 90 puntos.
Entidad b) 50 puntos.
Entidad c) 60 puntos.
Entidad d) 100 puntos.
Entidad e) 70 puntos.
Entidad f) 80 puntos.
Entidad g) 50 puntos.
Entidad h) 60 puntos.
Entidad i) 90 puntos.
Entidad j) 100 puntos.
Entidad k) 60 puntos.
Se suman todos los puntos obtenidos: 810 puntos.
Se busca el valor total de la subvención de la JMD Patraix que está en
la misma convocatoria: 24023 euros.
Se divide este valor por el número de puntos (810): 29.65 euros.
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Este será el valor del punto, 29,65 euros por punto.
Así, que las entidades que han pasado la criba obtendrán
“provisionalmente” las siguientes cantidades:
Entidad a) 29,65 * 90 = 2668,5 euros.
Entidad b) 1482,5 euros.
Entidad C) 1779 euros.
Entidad d) 2965 euros.
Entidad e) 2075,5 euros.
Entidad f) 2372 euros.
Entidad g) 1482,5 euros.
Entidad h) 1779 euros.
Entidad i) 2668,5 euros.
Entidad j) 2965 euros.
Entidad k) 1779 euros.
La suma concedida a las distintas entidades suma 24016,5 euros que
es casi igual que el dinero disponible para esta JMD Patraix, por lo que
en principio se quedaría así.
Pero podría pasar que los puntos sacados y por lo tanto el dinero por
las entidades fueran superior o inferior a la cantidad presupuestada
por la JMD.
En estos casos se procederá al prorrateo de la cantidad máxima de la
subvención entre las entidades beneficiarias en función de su
puntuación.
Quiere decir, que si los puntos sacados dan como resultado más
dinero o menos de lo que tiene presupuestado la JMD, se repartirían
entre las distintas asociaciones en función de su puntuación, hasta
ajustar el presupuesto de cada JMD.
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En cuanto a la Resolución leer atentamente, sobre todo los plazos de
reclamación.
Criterios de Valoración de los proyectos.
Se deberá obtener un mínimo de 50 puntos.
En ningún caso se podrá exceder de los máximos autorizados en la
convocatoria.
Cada proyecto podrá obtener un máximo de 100 puntos.
Recordar que todo depende de la disponibilidad presupuestaria.
1.- Referidos a la entidad (30% de los puntos, o sea 30 puntos
máximo).
1. Participación en las JMD: hasta 10 puntos.
2. Antigüedad y reconocimientos: hasta 10 puntos.
3. Por su base social: hasta 5 puntos.
4. Implicación de la entidad en su territorio: hasta 5 puntos.
2.- Referidos al proyecto presentado (70% de los puntos, o sea 70
puntos).
1. Coherencia del proyecto (hasta 20 puntos).
1.1: Identificación de las necesidades y planteamiento de la
justificación del proyecto. Hasta 5 puntos.
1.2.: Adecuación de los objetivos a la justificación. Hasta 5 puntos.
1.3: Adecuación de las actividades a la consecución de los
resultados. Hasta 5 puntos.
1.4 Adecuación del presupuesto a las actividades. Hasta 5 puntos.
2.- Creatividad y aspectos innovadores del proyecto. Hasta 5 puntos.
3.- Promoción de la participación ciudadana. Hasta 25 puntos.
3.1: Participación en el desarrollo del proyecto. Hasta 20 puntos.
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3.1.1: Personas que participan. Hasta 10 puntos.
3.1.2: Tipos de participación. Hasta 5 puntos.
3.1.3: Fases de participación. Hasta 5 puntos.
3.2: Colaboración con otras entidades. Hasta 5 puntos.
4.- Disponibilidad de recursos complementarios. Hasta 10 puntos.
5.- Proyectos que incorporen criterios de igualdad y diversidad. Hasta
10 puntos.
5.1: Perspectiva de género. Hasta 5 puntos.
5.2: Incorporación de la diversidad. Hasta 5 puntos.
Leer la subvención para ampliar lo expuesto aquí, sobre todo para que
os vaya sonando las cosas, ya que de todos estos criterios, que en
principio parecen un poco liosos, hablaremos detenidamente en el
siguiente capítulo de este curso, punto 8 “EL PROYECTO”.
UNDÉCIMA: OBLIGACIONES.
DUODÉCIMA: PAGO Y RÉGIMEN DE GARANTÍAS.
Estos dos capítulos conviene leerlos, más que nada para tomar
conciencia de que una subvención no es una tontería ni una cosa
baladí, ya que como podréis leer, los compromisos que se adquieren
son importantes y pueden acarrear consecuencias muy importantes,
tanto para la Asociación como para las personas que formamos parte
de ella.
DECIMOTERCERA: JUSTIFICACIÓN.
Hablaremos de este tema en el capítulo 12,13 y 14 del curso, pero
algunas cosas tenemos que tener claras.

Cada convocatoria de subvención especifica claramente como debe
ser la cuenta justificativa de los gastos.
14

ACOPA

Cuando se piensa en un proyecto, hay que tener claro la capacidad de
justificación que la entidad tiene. No podemos pedir 10000 euros si
luego solo podemos justificas 6000.
Durante la realización del proyecto, debemos tener en cuenta que
todo lo que hemos presupuestado debe poder ser justificado luego de
acuerdo con las bases de la convocatoria.
Las cuentas justificativas del Ayuntamiento de Valencia son
relativamente sencillas (lo podéis ver en la última página del proyecto),
pero otras como las de la Diputación de Valencia o Generalitat son
más complicadas.
En resumen, leer atentamente lo que pone la convocatoria de
subvención y plegarse a lo que diga.
8. EL PROYECTO.
“El Proyecto es el documento que explica y guía nuestra acción,
convirtiéndose en un referente fundamental en la organización.”
“Un proyecto supone la ordenación de un conjunto de recursos
(materiales, técnicos, humanos, metodológicos, económicos) y la
programación de unas actividades con el propósito de alcanzar una meta y
unos resultados concretos, en un tiempo y con un coste determinado,
superando así problemas o necesidades sin resolver”.
Así pues, y como ya hemos comentado anteriormente, el Proyecto no es
más que una concreción de los idearios, valores y misión de la Asociación,
que se plasman de una manera concreta: El Proyecto.
Cuando nos enfrentamos a la convocatoria de una subvención, y la
leemos, tendemos a rellenar los campos que la entidad financiadora nos
impone, lo que nos lleva a dudas y a cometer errores.
Si tenemos un proyecto mínimamente desarrollado, nos será de mucha
utilidad a la hora de rellenar estos campos porque los entenderemos
mejor y sabremos ponerlo todo en su debido sitio.
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Vamos aquí a intentar desarrollar esta idea, explicando primero como se
hace y se organiza un proyecto e intentaremos relacionarlo después con
la convocatoria del ayuntamiento y nuestro Proyecto “Somos
Medioambiente”.
Organicemos nuestras ideas….
PRIMERO: ELABORAR EL PROYECTO.
SEGUNDO: PRESENTARLO A SUBVENCIONES.
Para comenzar hablaremos de los principales elementos que debe tener
un proyecto y que debemos tener en cuenta para decidir el mismo:

Recursos: medios de los que se dispone para realizar las actividades
previstas.
Actividades: acciones de intervención sobre la realidad necesaria para
alcanzar las metas planteadas en el proyecto.
Metas: logros o efectos que el proyecto quiere conseguir en un plazo de
tiempo determinado.
Tiempo: plazo previsto para la realización de las actividades.
Coste: recursos económicos empleados en el desarrollo del proyecto o sea
el presupuesto.
Problemas y necesidades: situación que se pretende mejorar a través de
las acciones previstas en el proyecto.
Dicho de otra manera, un Proyecto permite:
1.- Desarrollar una idea.
2.- Clarificar la problemática sobre la que se va a actuar.
3.- Considerar riesgos y posibles obstáculos.
4.- Identificar a la población destinataria y a los demás agentes
participantes.
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5.- Fijar objetivos y acciones concretas.
6.- Establecer un modelo de organización y coordinación.
7.- Definir criterios de interpretación, principios metodológicos y métodos
concretos.
8.- Determinar y disponer adecuadamente los recursos que vamos a
necesitar.
9.- Temporalizar y organizar las actividades.
10.- Establecer un sistema de evolución de resultados.

METODOLOGÍA EN LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO
La metodología es el conjunto de acciones y procedimientos que son
necesarios realizar para alcanzar las metas y los objetivos propuestos. Lo
podemos concretar más con una serie de preguntas:
- ¿Cómo se van a desarrollar las actividades?
- ¿Qué estrategias se van a utilizar para fomentar la participación?
- ¿Qué técnicas e instrumentos vamos a utilizar para la ejecución,
seguimiento y evaluación del proyecto?
- ¿Cómo vamos a implicar a las personas destinatarias en el
proyecto?
- ¿Qué plan de comunicación vamos a utilizar?
- ¿Cuánto tiempo vamos a necesitar y disponemos para realizar el
proyecto?
Hay diversas técnicas pero aquí vamos a utilizar básicamente la técnica de
las nueve preguntas:
1.- Quiénes somos.
2.- Qué queremos hacer.
3.- Por qué lo queremos hacer.
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4.- Para qué se quiere hacer.
5.- A quién va dirigido.
6.- Cómo lo vamos a hacer.
7.- Con qué y quienes lo vamos a hacer.
8.- Cuándo lo vamos a hacer.
9.- Dónde lo vamos a hacer.
En cualquier caso, cuando se elabora un proyecto es necesario
determinadas pautas a tener siempre en cuenta:
a) OBJETIVIDAD: Analizar la realidad sin juicios preconcebidos.
b) CLARIDAD: Los contenidos de un proyecto deben estar
redactados de forma clara y precisa.
c) REALISMO: Los objetivos del proyecto deben ser viables.
d) FLEXIBILIDAD: Debemos estar preparados a posibles situaciones
adversas que pueden obligarnos a cambiar cosas del proyecto.
e) PRIORIZAR: Cuando elaboremos un proyecto pensemos lo más
importante que queremos hacer, a veces no todo es posible.

EJEMPLO SENCILLO DE ELABORACIÓN DE UN PROYECTO.
1.- TÍTULO.
2.- PRESENTACIÓN.
2.1- Identificación de la entidad.
2.2- Ámbito de intervención.
2.3- Breve descripción del proyecto.
2.4- Temporalización.
3.- FUNDAMENTACIÓN.
3.1- Fundamentación.
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3.2- Justificación.
3.3- Viabilidad y sostenibilidad.
4.- POBLACIÓN DESTINATARIA.
5.- OBJETIVOS DEL PROYECTO.
5.1- Finalidad.
5.2- Objetivos y resultados esperados del proyecto.
5.3- Indicadores y fuentes de verificación.
6.- ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA.
7.- RECURSOS.
8.- SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN.
9.- MÉTODO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
10.- PRESUPUESTO.

DESARROLLO DEL ESQUEMA.

1.- TÍTULO.
Que sea sencillo.
Evitar títulos largos y complicados.
Se pueden utilizar acrónimos.
Que tenga que ver con la naturaleza de nuestro proyecto.
2.- PRESENTACIÓN.
2.1- Identificación de la entidad .Recordar…. ¿Quiénes somos?
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a) Datos Identificativos de la entidad: Nombre, dirección, CIF, fecha
de constitución, registros, personas responsables, teléfonos de
contacto, correo electrónico, web.
b) Presentación de la entidad: 1. Breve historia de la entidad.
2. Fines generales de la entidad.
3. Proyectos y actividades que realiza
4. estructura orgánica.
5. Número de socios y voluntarias
Todo ello de forma breve.
c) Relaciones institucionales y coordinación con otras entidades.
2.2. Ámbito de actuación

¿Dónde lo vamos a hacer?

Primero indicaremos el ámbito o disciplina sobre la que versa el
proyecto, cultura, educación, medioambiental et…
Posteriormente especificaremos el ámbito geográfico al que va a
afectar el proyecto, local, regional….
La localización geográfica exacta.
La sede, local o lugares donde se va a realizar el proyecto.
2.3. Breve descripción del proyecto

¿Qué queremos hacer?

Es una especie de resumen de lo más importante del Proyecto de
tal manera que la persona que lo lea se haga una idea exacta acerca
del Proyecto. Incluirá finalidad, metodología, recursos.
Ejemplo: “Este proyecto pretende… Contará con personal
cualificado… Contará con una partida presupuestaria…..”
2.4. Temporalización

¿Cuándo se va a hacer?

Duración prevista del proyecto.
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Comunicar fecha de inicio y fin (muy importante para el
presupuesto y su justificación).
3.- FUNDAMENTACIÓN.

¿Por qué lo queremos hacer?

3.1 Fundamentación.
La fundamentación responde a la pregunta ¿Cómo es la realidad en
la que se quiere actuar?
1. Exponer de forma precisa y clara los resultados del análisis de la
realidad entendida como el conocimiento de lo que ocurre
verdaderamente.
2. Identificación del problema.
3. Explicar la importancia y/o urgencia del problema a solucionar
4. Todo desde el punto de vista del ideario y las convicciones de la
entidad, argumentos políticos, sociales, económicos, científicos
etc.
3.2. Justificación.
La justificación responde a la pregunta ¿Por qué es importante la
actuación de la entidad?
1. Resaltar la utilidad y conveniencia del proyecto. Realizar un
pronóstico de evaluación de la situación para determinar cómo
quedaría la realidad en caso de realizar el proyecto o no
realizarlo.
2. Justificar que el proyecto es la solución más adecuada para
resolver el problema.
3. Señalar la implicación de la entidad en el proyecto, es decir,
hacer notar la importancia que para la entidad tiene el proyecto,
como por ejemplo la destinación de fondos propios, implicación
de los socias y socios etc.
3.3 .1 Viabilidad del proyecto
Analizar la viabilidad de un proyecto supone interrogarse sobre las
posibilidades de llevarlo a cabo con éxito, por ejemplo…
A) Viabilidad técnica: ¿Son posibles desde el punto de vista técnico?
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b) Viabilidad institucional: Posición de las distintas administraciones
ante el problema planteado en el proyecto.
c) Viabilidad económica: Recursos a nuestro alcance, internos y
externos que hagan posible el proyecto.
d) Otros….
3.3.2. La sostenibilidad del proyecto
Nos referimos a dos cosas, por una parte a la perdurabilidad de los
efectos positivos en el tiempo que el proyecto pueda tener, una vez
finalizado este en las poblaciones destinatarios del mismo, y por
otra a la capacidad de apropiación de los propios beneficiarios del
proyecto, esto es, que lo vivan como propio, participando en todo
momento de él.
3.3.3 El enfoque de género
Dentro de un proyecto el enfoque de género debe ser un aspecto
totalmente integrado siendo un factor esencial del mismo y
constituir su base metodológica e influenciar sus actividades.
a) Buscar la participación equitativa de hombres y mujeres en todas
las fases del proceso.
b) Crear condiciones que permitan la igualdad de oportunidades.
c) Realizar un seguimiento del proyecto para evitar situaciones de
desigualdad.
d) Lenguaje inclusivo.

4.- POBLACIÓN DESTINATARIA.
¿A quién va dirigido?
Hablamos de las personas que serán favorecidas por los efectos de
la realización del proyecto.
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a) Beneficiarios Directos ( los que reciben directamente los efectos
de la acción del proyecto)
b) Beneficiarios Indirectos (la comunidad en su conjunto)

5.- OBJETIVOS DEL PROYECTO.
¿Para qué se quiere hacer?
Es uno de los apartados más importantes de un proyecto. Clarificar
bien los objetivos y los resultados, nos facilitarán mucho la tarea de
programar actividades y evaluar los resultados, ofreciendo calidad al
proyecto.
Los objetivos son enunciados que describen los logros o efectos
positivos que esperamos conseguir con el proyecto.
Sirven para:
a) Clarificar lo que se pretende hacer, tener claro hacia dónde
vamos.
b) Dar coherencia al programa.
c) Actuar como marco de referencia para organizar el trabajo.
d) Dar información a las personas de lo que esperamos conseguir.
e) Centrar los criterios y objetivos de la evaluación.
Los objetivos pueden ser generales, específicos y operativos. Un
objetivo general orientara nuestras actividades y los objetivos
específicos y operativos nos irán centrando cada vez más en la
consecución de nuestros objetivos.
Ejemplo:
Objetivo General (Proyecto Somos Medioambiente): Fortalecer el
tejido asociativo del barrio entre las asociaciones que trabajen el
medioambiente.
Objetivo específico: Promover redes de colaboración entre las
entidades.
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Objetivo operativo: Encuentro de asociaciones por el medio
ambiente.
5.1 Claves para la elaboración de objetivos:
a) Redacción de carácter direccional, reflejaran los cambios que se
pretenden establecer.
b) Realista y realizable.
c) Redacción precisa, definir bien los objetivos, gramaticalmente
bien construido. Utilizar infinitivos, “Mejorar la calidad del
aire…”
d) Coherente, todos los objetivos, sean generales, específicos u
operativos tienen que ser congruentes en todos sus niveles y no
contradecirse entre ellos.
e) Evaluable, debemos poder saber en qué medida se han
alcanzado.
5.2. Resultados esperados.
Los resultados son los logros y realizaciones concretas que se
alcanzaran gracias a la ejecución del proyecto.
En su redacción se debe ser preciso.
5.3. Indicadores de evaluación.
Los indicadores son enunciados que sirven para la medición del
progreso y grado de consecución de los objetivos del proyecto. Por
ejemplo número de asistentes a una reunión o el porcentaje de
asociaciones invitadas que han acudido a la convocatoria.
5.4. Fuentes de verificación.
Son las fuentes a través de las cuales se obtendrá la información
necesaria para verificar los indicadores, por ejemplo informes de
evaluación, encuestas de satisfacción, listados de asistencia etc.
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6.- ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA.

¿Cómo lo vamos a hacer?

6.1 Actividades.
Obviamente, para llevar adelante los objetivos será necesario
diseñar y realizar diversas actividades. La actividad es el último
escalón de los proyectos, y debe mantener la coherencia con el
conjunto del proyecto. Cada actividad lleva consigo la realización de
Tareas, esto es el conjunto de actuaciones que harán posible una
actividad.





Especificar las actividades y tareas a realizar.
Especificar una fecha de inicio y de terminación.
Señalar la cantidad de recursos necesarios.
Indicar los métodos y técnicas que se van a utilizar para su
realización.
 Es muy interesante realizar un Calendario o un Cronograma
detallado.
6.2. Metodología.
Señalar y describir los principios metodológicos generales que guían
el desarrollo de las actividades, participación, trabajo en grupo,
dinamismo, flexibilidad.
Señalar métodos y técnicas concretos de trabajo, estructura de una
sesión de trabajo, asambleas, debates, talleres, análisis, juegos…
El método es el camino lógico operacional para alcanzar las metas
propuestas. La técnica es la manera de hacer efectivo el método.
PRINCIPIO: La participación.
MÉTODO: Organización dual o participativa.
TÉCNICA: Técnicas de participación colectiva.
7.- RECURSOS.
De este asunto ya hablamos en el capítulo 6 del curso “Los medios para
llevar adelante un proyecto”.
25

ACOPA

8.- SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN.
¿Quiénes lo vamos a hacer y como lo vamos a hacer?
Este apartado describe la estructura organizativa del proyecto,
organigrama, calendario de reuniones, método de trabajo, responsables,
toma de decisiones, informes a realizar….
9.- MÉTODO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
El seguimiento son las acciones que haremos durante todo el proyecto
para ver cómo van las cosas, es un proceso interno, esto es, se hace desde
dentro de la entidad.
La evaluación puede ser interna o externa, dependiendo de la fuente que
subvencione el proyecto y diríamos que se trata de un proceso tras del
cual se obtienen y se ordena la información que permite conocer el grado
de consecución de las metas y resultados previstos.
La evaluación debe ser: Objetiva, Realista, Precisa, Fiable y Útil
Objetivos de la evaluación:
a) Medir el grado de idoneidad del proyecto, si de adecua a la realidad.
b) Valorar la eficacia (si se consiguen los resultados).
c) Valorar la eficiencia (si se consiguen los resultados con los esfuerzos
destinados a ellos).
d) Conocer el grado de sostenibilidad.
e) Facilitar la toma de decisiones.
f) Fomentar el análisis para ver en que se falla para mejorar en un
futuro.

Planificación de la evaluación
¿CUANDO SE EVALÚA?
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- Evaluación previa: Análisis de la realidad, análisis de viabilidad,
aspectos económicos etc.
- Evaluación periódica: Durante el periodo de ejecución del proyecto,
seguimiento del proyecto, recogida de información, que piensan los
beneficiados…
- Evaluación final: Evaluación de si se han conseguido los objetivos y
si el coste ha sido el correcto.
¿QUIENES EVALÚAN?
El proceso de evaluación debe basarse en la participación de todas las
personas que participen en el proyecto, incluidos los beneficiarios del
mismo.
En algunos casos, sobre todo en proyectos muy grandes o por petición
expresa del agente financiador, se recurrirá a una evaluación externa
profesional.
¿QUE SE EVALÚA?
Los proyectos pequeños, como los que nos atañen a nosotros, son
fácilmente evaluables, por su tamaño. No obstante, antes de empezar
un proyecto debemos tener claro que es lo que concretamente
queremos evaluar. Por ejemplo, podríamos evaluar el número de
personas que asisten, el grado de satisfacción de las mismas, pero
también podríamos evaluar, por ejemplo, el grado de implicación de las
socias y socios.
En cualquier caso, una guía de lo que tendría que tener una evaluación
pasaría por los siguientes conceptos-guía:

a) Pertinencia: El proyecto que hemos elegido es el correcto para
las necesidades que hemos detectado y queremos solucionar
b) Eficiencia: Evaluar hasta qué punto se podía haber obtenido una
mayor rentabilidad en la utilización de los recursos.
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c) Eficacia: En qué medida se han cumplido los objetivos del
proyecto.
d) Impacto: Consiste en evaluar los efectos positivos y negativos,
previstos y no previstos en la ejecución del proyecto.
e) Sostenibilidad: Evaluar en qué medida los efectos positivos de un
proyecto perduraran después de la ejecución del mismo.
¿CÓMO SE EVALÚA?
Como ya hemos dicho, durante la ejecución del proyecto se
procederá a evaluar de forma continua todos los aspectos del
programa que hayamos decidido evaluar .Utilizaremos indicadores
que nos permitan contrastar sobre la marcha si se van consiguiendo
los objetivos previstos. Por ejemplo, reuniones con el equipo,
encuestas de satisfacción o técnicas concretas.
Al concluir el proyecto deberemos realizar una evaluación final,
donde recogeremos todas las informaciones que hemos sacado
diariamente, a la vez que se pueden realizar nuevas consultas o
encuestas, tanto al equipo organizador como a las personas
beneficiadas, de tal manera que podamos llegar a unas conclusiones
finales .
¿En qué medida hemos alcanzado los objetivos previstos?
¿Qué aspectos del proyecto funcionaron mejor?
¿Qué fallos hubo?
¿Qué hemos aprendido?
¿En qué medida nos ha servido para avanzar en la dirección de los
objetivos de nuestra asociación?

10.- PRESUPUESTO

¿Cómo lo vamos a hacer?

El presupuesto es una relación detallada de los recursos a utilizar para la
realización de las actividades de un proyecto.
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Generalmente, en las entidades pequeñas como la nuestra, los proyectos
en sí mismo no acarrean casi gastos, ya que nuestras subvenciones están
dedicadas, desgraciadamente, al pago de las estructuras de la asociación,
como local, luz etc. Por ello es tan importante recalcar que no todas las
subvenciones nos interesan ya que muchas no pagan conceptos como el
local, nuestro máximo coste. Otra cosa seria optar a dos convocatorias,
una que nos asegurara el día a día y otra para invertir de verdad en el
proyecto. Pensemos….
UN CASO PRACTICO “PROYECTO SOMOS MEDIOAMBIENTE”
Bueno, después de todo lo expuesto durante el cursillo, vamos a intentar
plasmarlo físicamente en un proyecto real.
Como veis, cada entidad financiadora tiene su particular forma de
presentar sus formularios, que son los que obligatoriamente debemos de
cumplir. Podéis ver también los formularios de la Generalitat Valenciana
que tenéis a vuestra disposición en el chat de ACOPA y que paso Jorge
hace unos días o la subvención de La Diputación De Valencia de nuestro
Proyecto “La red como espacio de participación ciudadana”.
En cualquier caso, todas incluyen conceptos afines, aunque explicados a
veces de forma distinta y puestos en distintos lugares, unas pondrán más
cosas y otras omitirán otras, pero básicamente todas están incluidas en lo
explicado en este cursillo.
La solicitud a rellenar forma parte de las convocatorias y vienen al final de
las mismas como ANEXOS.
Los anexos de esta convocatoria, como podéis ver en las fotocopias que se
adjuntaron al comenzar el curso, constan de las siguientes partes:
0.- Titulo.
1.- Datos de la entidad.
2.- Actuaciones de la entidad (Presentación de la entidad).
3.- Descripción del proyecto.
4.- Justificación del proyecto.
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5.- Objetivos y actividades.
6.- Metodología.
7.- Presupuesto del proyecto.

Vamos a desarrollarlo….
0.- TITULO
“Somos medioambiente”
- Es sencillo
- Tiene que ver con la naturaleza de nuestro proyecto.
1.- DATOS DE LA ENTIDAD

¿Quiénes somos?

- Nombre, domicilio, teléfonos, email, web, representante, registros,
si tiene voluntarios o profesionales… ámbito de actuación general…
2.- ACTUACIONES DE LA ENTIDAD.

¿Quiénes somos?

- En este caso nos piden solo si pertenecemos a una federación o
grupo más amplio, y si hemos participado en actividades de
formación y cambio de experiencias, si somos de utilidad pública.
- Después nos preguntan si utilizamos practicas participativas, esto
correspondería a metodología, pero ellos ponen aquí, imagino para
hacerse una idea general de cómo funciona la asociación.
3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
- Titulo y a qué Línea de subvención a la que opta (recordar la
convocatoria de la subvención.
- Ámbito de actuación, en este caso poblacional
dirigido?
- Ámbito geográfico concreto.
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Como veis, no nos pide que expliquemos brevemente nuestro
proyecto, sino que lo deja para el apartado de justificación.

4.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Aquí mezcla objetivos (para que se quiere hacer) con la justificación
(por qué es importante hacerlo). Ya hemos dicho que cada agente
tiene una manera de presentar las cosas.
En este caso lo resume con la pregunta “¿Qué situación se puede
cambiar?

La Justificación (por qué es importante hacerlo) sería:
“Cada día escuchamos hablar más del cambio climatícela
contaminación y de las consecuencias que ello tiene en la
conservación del medioambiente y aunque se intentan tomar
medidas desde las instituciones, empresas, grupos ecologistas etc.
se hace necesario la participación de los ciudadanos y ciudadanas,
asociaciones y entidades a través de acciones conjuntas. ¿Realmente
somos conscientes de la importancia y necesidad de nuestra
participación en la conservación del medioambiente?”
Los objetivos (para que se quiera hacer) serían:
“Obtener un mundo con más calidad de vida y sostenible” OBJETIVO
GENERAL
“Fortalecer el tejido asociativo del barrio” OBJETIVO ESPECIFICO
Las actividades ¿Cómo lo vamos a hacer?
Enumeración de las distintas actividades que componen el
proyecto, Stop plásticos, taller de energía limpia, cuidamos los
alcorques etc.
A continuación hablaremos más detenidamente de las actividades.
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5.- OBJETIVOS Y ACTIVIDADES
proyecto?

¿Qué se espera conseguir con el

Como veis, cada actividad llevara una hoja para ella, siendo el total de
hojas las que sean las actividades.
Vamos a elegir una solo para el ejemplo, “ENCUENTRO DE ASOCIACIONES
POR EL MEDIO AMBIENTE”
La convocatoria divide este apartado en cinco partes:
5.1. Título de la actividad.
5.2. Breve descripción de la actividad.
Acciones necesarias para conseguir los resultados esperados:
Objetivos generales.
Objetivos específicos / operacionales.
5.3.- Número de personas beneficiarias.
5.4.- Lugar de realización de las actividades.
5.5.- Fecha de inicio y finalización de la actividad.
5.6.- Indicadores ¿Cómo sabremos que se han conseguido los objetivos?
Vemos cómo queda…
5.1.- Encuentro de asociaciones por el medio ambiente.
5.2.- “Encuentro de asociaciones del barrio relacionadas con
medioambiente con el objetivo de darse a conocer y establecer unas
pautas de coordinación, fomentar el trabajo en común, realizando un
diagnóstico de problemas medioambientales en el barrio y posibles
acciones conjuntas”.
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO OPERACIONAL
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Promover la participación

Crear un espacio de dialogo

5.3.- 50 a 100 personas, socios, socias, vecinos, vecinas.
5.4.- Local de Acopa.
Jardín calle Chiva.
5.5- Como recordareis, en esta convocatoria existía la posibilidad de
realizar el proyecto a posteriori, esto es una vez cobrada la subvención.
Debido a ello es imposible especificar fechas concretas de cada actividad,
por lo que se hace referencia general a una duración de nueve meses.
5.6.- Numero de asociaciones asistentes al encuentro.
Grado de satisfacción de los /las participantes.

6.- METODOLOGÍA.

¿Cómo se van a realizar las actividades?

División del apartado:
6.1.- Descripción de las fases de ejecución.
6.2.- Estrategias para fomentar la participación de la propia entidad y de
las beneficiarias del proyecto.
6.3.- Técnicas e instrumentos que se utilizaran para la ejecución,
seguimiento evaluación del proyecto.
6.4.- Implicación de la comunidad en el proyecto. (Otras entidades,
administración, voluntariado…).
6.5.- Plan de comunicación y difusión del proyecto (visualización del
ayuntamiento).
6.6.- Temporalización.
Vemos cómo queda…
6.1.- Debe ser lógico y coherente:
Convocatoria asociaciones – Debate- Diagnóstico-Acciones.
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6.2.- Crear un clima de colaboración – Trabajo en equipo.
Realización de grupos de trabajo – Estructura horizontal.
Acto en la calle entre todas y todos – Participación.
6.3.- Técnicas de fomento de la participación.
Realización de cuestionarios.
Memoria.
6.4.- Implicación de las asociaciones del barrio.
Implicación del Observatorio Climático del Ayuntamiento de
Valencia.
6.5.- Difusión en redes.
Difusión página web asociación.
Carteles, dípticos, mesas informativas…
Se publicitara la colaboración del Ayuntamiento de Valencia.
6.6.- Aunque aquí se refiere a la duración total del proyecto, dadas las
condiciones especiales que concurren ese año, no remitimos a lo
comentado en el punto 5.5. Si no fuera así, habría que poner la fecha de
inicio y de final (vuelvo a recordaros la importancia de este tema para
poder justificar posteriormente la subvención.

7.- PRESUPUESTO DEL PROYECTO.

¿Con qué?

7.1.- Recursos humanos.
7.2.- Recursos Materiales.
7.3.- Otros recursos.
7.4.- Viabilidad económica del proyecto.
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Vemos cómo queda:
7.1.- Recursos Humanos: Socios, socias, gente interesada.
No Profesionales ni voluntariado.
7.2.- Recursos materiales: Local, mobiliario, seguros…
7.3.- Otros…
7.4.- La viabilidad económica va a resultar de la diferencia entre
Ingresos y gastos, como podéis observar en este apartado:

INGRESOS CONCEPTO

GASTOS

CONCEPTO

2.754 €

Subv.Ayunta

2.754€

Alquileres

1.202 €

Aporta ACOPA

342€

IRPF

300€

Luz, agua

200€

Publicidad

190€

Seguro Local

170€

Gestoría

3956€

3956€

En principio, y si no aparecen variables imponderables, el proyecto es
viables desde el punto de vista económico.
Recordar que todas las cantidades que se reciban de una subvención
tienen que poder ser justificadas de forma clara y más concretamente de
la manera en que la convocatoria lo especifica.
En la mayoría de convocatorias se valora positivamente las aportaciones
propias de la entidad al proyecto.
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Los puntos 9 (PRESENTAR DEBIDAMENTE LA ENTIDAD), 10
(PRESENTACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO, 11 (PREPARACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN NECESARIA), 12 (JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DEL
PROYECTO) y 13 (EVALUACIÓN DEL PROYECTO) ya han sido expuestos en
este cursillo, o lo podéis ampliar en la convocatoria de esta subvención.

MEMORIA DEL PROYECTO
Finalmente, deberemos presentar una memoria justificativa del
cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la
subvención, indicando las actividades realizadas y los resultados
obtenidos. Esto es obligatorio.
Pero además, es muy importante realizarla, entre otras cosas, para dejar
constancia del trabajo realizado para que en el futuro, tanto a nosotros
mismos como a otra asociación les pueda valer de orientación para no
cometer los mismos errores o poder repetir los éxitos alcanzados.
Una Memoria debe recoger como mínimo los siguientes puntos:
- El proyecto inicial, su fundamentación, personas destinatarias y sus
objetivos.
- Una descripción de las actividades desarrolladas.
- Una valoración de los resultados obtenidos, de acuerdo con los
objetivos propuestos.
- Conclusiones o evaluación final.
- Incluir folletos, cartelería, programas utilizados en el proyecto.
- Presupuesto de gastos e ingresos.
- Fotos de las actividades.
- Todo lo que nos parezca importante.
No hace falta que tenga muchas páginas (dependerá del tamaño del
proyecto), debemos cuidar la imagen, la presentación de tal manera que
sea atractiva a la vista y sobre todo que sea comprensible.

36

ACOPA

APUNTE FINAL.
Bueno, compañeros y compañeras, con esto termina el ladrillo dedicado a
la elaboración de proyectos.
Esperamos que el curso os haya sido de utilidad, que hayáis perdido el
miedo a los papeles y que os veáis con ganas de afrontar futuros retos.
Por nuestra parte nada más, ponernos a vuestra disposición para
cualquier duda o comentario que nos queráis hacer llegar a través de
nuestra web acopa.es
Suerte en todo.

Valencia 20 de Agosto de 2020.
ACOPA (Equipo Coordinador).
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