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Introducción

La guía que se presenta a continuación incluye un conjunto de conceptos 
teóricos y metodológicos relacionados con el proceso de identificación, 
formulación y evaluación de proyectos sociales, los cuales se complementan 
con el desarrollo de un caso práctico cuyo propósito es poder ilustrar los 
conceptos referidos.

Esta guía pretende orientar el diseño y la formulación de proyectos 
sociales en los ámbitos regionales, departamentales y nacional, al igual que 
de cooperación internacional para que impacten los territorios y poblaciones 
vulnerables, facilitando un análisis más profundo de las problemáticas o 
necesidades y sus posibles soluciones. Además, que cumplan con todos los 
requerimientos técnicos y metodológicos al momento de presentarse.

Se busca que los participantes se apropien de principios básicos del 
enfoque del marco lógico, mostrando las realidades a partir del diseño en 
la formulación de un proyecto, amalgamando un conjunto de experiencias 
de aprendizaje que permiten que los participantes desarrollen capacidades, 
competencias, habilidades y actitudes para posteriormente aplicar el 
conocimiento adquirido en la formulación de un proyecto que ofrezca 
servicios o productos destinados a satisfacer una necesidad social, además 
de contar con una herramienta metodológica versátil y sumamente efectiva, 
para apoyar la gestión de resultados, en los programas y proyectos del sector 
público o privado.

La vitalidad que ha cobrado en la última década la inclusión de la 
participación comunitaria en la implementación de estrategias de desarrollo 
local, ha hecho revalidar las ideas que caracterizaron las metodologías 
participativas desde principios de la década de los 60, en tanto estas han 
mostrado su viabilidad en descubrir y entender el conocimiento y el saber 
local como claves para la sustentabilidad de los proyectos de intervención, así 
como para fortalecer el empoderamiento de los sectores marginados social, 
política y económicamente, asegurando así su validación como sujetos de 
derechos y actores de su desarrollo.
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Un proyecto es una alternativa de inversión cuyo propósito es generar una 
rentabilidad económica y/o social con el objetivo de dar solución a un problema 
identificado en un área específica, territorio o en una población determinada, 
buscando una rentabilidad social con su ejecución.

En este sentido, resulta evidente la importancia de diseñar y formular 
proyectos sociales, con el fin de generar una rentabilidad social mínima 
deseable, dados los recursos económicos con los que se cuente, ya sea por 
parte del Estado, sector privado, cooperación internacional o por medio de 
recursos de cofinanciación.


