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1.- Antecedentes Generales  

1.1.- Identificación del Grupo de Interés  
NOMBRE DE LA ORGANIZACION  

RUT Organización  

Nº Personalidad Jurídica  
(Comunidad Indígena)  

 

Dirección de la Organización Población/Villa/Localidad 
 

Sector 
 

Número 
 

Nombre y Apellido Representante 
Legal 

 

 

1.2.- Representante del Proyecto 

 

Encargado del ProyA1ecto  

RUT Encargado del Proyecto  

Número Telefónico  

E-mail  

 

1.3.- Datos del Proyecto 

 

Nombre del Proyecto  
 
 

Línea Temática de inversión Medioambiente Fomento Produc-
tivo 

Cultura Patrimonio 

Número de Beneficiarios Directos   Indirectos   

    

 

2.- Acta de Constitución - Descripción del Proyecto 

2.1.-PROBLEMAS/OPORTUNIDADES  

¿Cuál o cuáles son los problemas y oportunidades principales que se quieren abordar? ¿Para 
quiénes constituyen problemas así definidos? ¿Cuál/es se prioriza/n para efectos de tratar de 
abordarlos a través de esta iniciativa? ¿Cuáles son los recursos y capacidades existentes en la 
organización y en el territorio, que se pueden incorporar al proyecto, para abordar el problema 
y/o captar las oportunidades? 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.-DESAFÍO  

Responder: ¿Cuál es el desafío o propósito de la iniciativa en relación con el o los Problema(s) 
priorizado(s) u oportunidades detectadas?  

(Desafío: La “parte”, dimensión, aspecto o alcance del problema y/o oportunidad que se propone 
abordar con la iniciativa, con las capacidades y recursos con los cuales se cuenta o que se puedan 
movilizar y los aportes solicitados al presente fondo).   

 
 
 
 
 
 
 

2.3.- OBJETIVOS 

- Generales: Los objetivos generales de un proyecto representan la finalidad o propósito por el cual 
comenzamos a desarrollar el proyecto, describen de forma general lo que queremos lograr.  (Este 
se debe corresponder con el desafío). 

- Específicos: son las metas a corto plazo que se deben realizar para poder alcanzar el objetivo 
central. se derivan del objetivo general, ya que constituyen los distintos logros previos que es 
necesario dar para alcanzarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.- ESTRATEGIA - SOLUCIÓN  

Describa la solución que se propone con el proyecto, como esta ayuda a resolver el problema 
priorizado y/o permite captar la oportunidad detectada. 

De manera complementaria se deben responder las siguientes preguntas: ¿En qué se diferencia la 
solución a lo que se ha realizado hasta la fecha para abordar el problema? ¿De qué manera la 
solución propuesta es más eficiente y efectiva?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://concepto.de/meta/


2.5.- GOBERNANZA 

Equipo de Tarea/Grupo Impulsor: Identificar quienes, dentro de la comunidad o actores externos, 
serán parte del grupo impulsor (Equipo de Tarea) como se organizarán, establecer roles y funciones, 
responsabilidades, toma de decisiones, niveles jerárquicos (organigrama). 

Rol y participación de la población, comunidad u/o sector de ella, destinataria y colaboradora en 
el diseño, gestación, implementación   de la solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.- ACTIVIDADES CLAVES 

¿Cuáles son las actividades más importantes que se deben realizar para la puesta en marcha e 
implementación de la iniciativa y la generación de la solución planteada? ¿Cuál es la estrategia, para 
la integración y sinergia esperada en la implementación de las actividades identificadas? 
(combinatoria espacial y temporal de las principales acciones)  

¿En cuánto tiempo se ejecutará el proyecto? 

Canales:  

 ¿Cómo llegaremos con nuestra propuesta de solución al público objetivo? 
¿Cómo se van a enterar los distintas personas, grupos objetivos y alianzas claves de la iniciativa? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7.- ALIANZAS CLAVES 

¿Quiénes son las personas, grupos de personas o instituciones principales que ayudarán a concretar 
nuestras actividades y con esto contribuir a dar solución al problema/desafío priorizado 
(Comunidad, Municipio, organismos del Sector Público, Institución de Enseñanza, proveedores, 
distribuidores, Empresas, Fundaciones, ONGs, etc). ¿Qué hace atractiva la iniciativa para estas 
instituciones o personas? 

(Se debe dar cuenta de las alianzas necesarias, del rol y aporte que generarán distintas personas o 
instituciones claves en el proceso de viabilidad, implementación y/o sostenibilidad de la 
iniciativa). 

  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.- Estructura Desglosada del Trabajo – Matriz de Resultados 

 

3.1.-  RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES (Definir lo que quiero lograr. Ordenar prioridades 
y la relación lógica entre mis propósitos y actividades, Ver Anexo Nº3)  

COMPONENTE INDICADOR/META 

Objetivo General:  

Es una definición de como el proyecto contribuirá a 
la solución del problema central que enfrenta 

 

Miden el impacto general que tendrá el proyecto en 
términos de calidad, cantidad, tiempo, grupo social y 
lugar. 

Objetivos Especifico: 

Es la efectividad lograda como resultado de las 
acciones del proyecto.  

Es el efecto o beneficio que se desea lograr al 
finalizar el proyecto. 

Describen el efecto/impacto logrado al final del 
proyecto. Deben incluir metas que reflejen la situación 
al finalizar el proyecto. Cada indicador especifica 
cantidad, calidad, y tiempo de los resultados por 
alcanzar. 

Productos: 

Son los productos que se requiere que complete el 
ejecutor del proyecto de acuerdo a lo ofrecido en 
él 

 

 
Son descripciones breves pero claras de cada uno de 
los productos a lograr durante la ejecución. Cada uno 
debe especificar cantidad, calidad y oportunidad de 
los productos que deberán obtenerse. 

 

Actividades: 

Son las tareas que el equipo del proyecto debe 
realizar para completar y cumplir con cada uno de 
los productos ofrecidos. 

 
Numero de tareas/actividades a realizar. 
Acá se señala el presupuesto para cada producto a ser 
logrado por el proyecto.  

 

4.- Herramientas de Control  

4.1.- Plan de Actividades 

Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 

                 

                 

                 

         

         

         



4.2.- Presupuesto 

 

Aporte solicitado al FDL  

Aporte propio de socios 

(en dinero o valorizado)  

 

Aporte de Terceros  

Costo Total del proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO Nº1 

 

Declaración de conocimiento y aceptación de Bases del concurso FDC wpd, Collipulli 2022 

 

 

 

Collipulli, ____ de julio de 2022 

 

 

Yo ______________________________________________________________________ 

____________________________Rut ________________ representante ante wpd de la organización 

___________________________________________________, que postula al Proyecto (nombre del proyecto) 

denominado ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

declaro conocer y aceptar las bases del Fondo de Desarrollo Comunitario Collipulli 2022, comprometiéndome a cumplir 

con los requerimientos señalados en estas.  

 

____________________________ 

Nombre y firma 

 Representante de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO Nº2 PLAN DE ADQUISICIONES  

 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL – PLAN DE ADQUISICIONES 

AMBITO  
 

NOMBRE ORGANIZACIÓN  
 

RUT:  
 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL  
 

RUT:  
 

TELÉFONO CONTACTO  
 

DIRECCIÓN ORGANIZACIÓN  
 

 
RAZÓN SOCIAL 
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CONSIDERAR: 
- El plan de adquisiciones debe realizarse considerando el total del monto solicitado al FDC wpd.  
- Para el llenado de este documento, podrá contar con la asesoría de un profesional de Wpd o Municipio.  
- Se debe presentar las cotizaciones de cada compra clasificada por Ítem Presupuestario. 
LAS COMPRAS SE DEBEN REALIZAR DENTRO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN PRESENTADOS EN LA 
POSTULACIÓN. NUNCA PODRAN EXCEDER EL MÁXIMO INDICADO EN LAS BASES DEL FDC (8 MESES) . 

 
(En el caso de ser seleccionado el Proyecto, por cada compra realizada se deben presentar los verificadores co-
rrespondientes: Factura, Foto de producto de bien adquirido, Comprobante de pago, etc.) 

 
 

 
 

ITEMS DE GASTOS 

 
DETALLE 

(Descripción 
Producto) 

 
VALOR TOTAL 
(IMPUESTOS 
INCLUIDOS)  

 

 
COTIZACIÓN 
PROVEEDOR 
 

 
Maquinarias y Herramientas de 
Trabajo: comprende la adquisición 
de bienes (activos físicos tales 
como equipos y maquinarias) y que 
se utilizan directamente o indirec-
tamente en el proceso de produc-
ción y/o prestación de servicios re-
lacionados con el proyecto, (Ejem-
plo, Maquinaria para la elaboración 
de productos, agrícola, riego, etc.). 
Animales de producción (ovinos, 
bovinos, aves, caprinos y porcinos). 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gastos asociados Habilitación de Infraestructura: 
Comprende el gasto necesario para 
mejorar el funcionamiento de recin-
tos, ya sea en exteriores o interiores 
(materiales de construcción, servi-
cios de construcción, o reparación, o 
mejoramiento de inmuebles etc.). 

   

a la compra de 
activos y 
mejoramiento de 
Infraestructura 
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Actividades de 
promoción, difu-
sión  y 
comercialización 

Promoción, publicidad y difusión: 
Comprende el gasto en 
contratación de servicios 
publicitarios, de promoción y 
difusión de los proyectos. Por 
ejemplo:  sitios y plataforma web, 
folletería, merchandising, 
contratación del servicio de 
diseño, producción gráfica y 
publicitaria. Ferias, Exposiciones, 
eventos: comprende el gasto por 
concepto de participación, de 
organización y desarrollo de 
ferias. 

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Materiales y 
Componentes 

Materias primas y materiales: 
comprende el gasto en aquellos 
bienes que son indispensables 
para el proceso productivo del 
proyecto y que son transforma-
dos o agregados a otros, para la 
obtención de un producto final, 
(semillas, vacunas, alimentos, 
abonos, etc.) 

Mercadería: Comprende el gasto 
en aquellos bienes elaborados 
que serán objeto de venta di-
recta o comercialización. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Asistencia Téc-
nica  

Horas profesionales y/o de 
apoyo técnico, (máximo 20% del 
total de lo solicitado al FDC) En 
los casos que el apoyo técnico 
este vinculado a un producto final 
(tangible) se podrá aumentar esta 
restricción a un 70% del total soli-
citado, ejemplo libros, guías, re-
cetarios, etc.). 

   

TOTAL  
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Anexo Nº3 Ejemplos Matriz de Resultados 

  

Ejemplo Nº1, Ámbito de Medio Ambiente: Proyecto “Collipulli Sano”.  

RESUMEN DE COMPONENTES INDICADORES/META 

FIN (OBJETIVO GENERAL) 
Contribuir a la disminución de la tasa de 
enfermedades infecciosas asociadas a 
malos hábitos de higiene en la comuna 
de Collipulli. 

Tasa de enfermedades infecciosas en Collipulli antes y después del 
proyecto.  

PROPÓSITO (OBJETIVO ESPECÍFICO)  
Capacitar a 20 personas (adultos 
responsables dentro de las familias) en 
técnicas de manipulación de alimentos, 
manejo y gestión de la basura y 
conocimientos básicos de higiene. 
Desarrollar instancias de organización 
comunitaria en torno a al tema del 
manejo y extracción de basura e higiene 
ambiental en la comuna de Collipulli. 
  

Al final del Proyecto se habrá capacitado adecuadamente 
(certificadas) al menos un 70% de las 20 personas. 
  
 Al final del Proyecto la comuna contara con una nueva entidad 
formal (comité funcional) responsable y organizada en torno al 
tema de manejo, gestión de la basura e higiene ambiental. 

PRODUCTOS 
 20 personas capacitadas en técnicas y 
conocimientos básicos de manipulación 
de alimentos, manejo y gestión de la 
basura e higiene ambiental.   
  
Red organizada en temas ambientales.  
  

 Al final del proyecto se habrá logrado capacitar en temas de 
manipulación de alimentos, manejo y gestión de la basura e higiene 
ambiental a un total de 20 personas. 
  
Al final del Proyecto los participantes del proyecto habrán 
constituido una red organizada en torno a temas ambientales 
tratados en el curso. 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 
- Diseño de cada sesión de los 

talleres 
- Elaboración de Material de 

enseñanza 
- Convocatoria a los talleres 
- Sesiones de capacitación en los 

temas ambientales indicados. 
- Sesiones de capacitación y 

sensibilización en torno a los 
beneficios de una red organizada 
en torno a temas ambientales.  

- Constitución de la mesa directiva 
a cargo de la red. 

- Sesiones de apoyo en temas, 
planificación y objetivos de la red.  

- Evaluación de objetivos y 
resultados alcanzados. 

   
Número de actividades realizadas.  
 
Recursos solicitados a Wpd:  
Recursos Propios:  
Aportes de Terceros:  
Total: 
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Ejemplo 2.  Medio Ambiente, “Transformando Microbasurales en Vida, Población Santa Cruz”  

Problema: Altos niveles de contaminación en la Población Santa Cruz de Collipulli, asociado a la acumulación de 

basura en el espacio público. 

Objetivos Indicador Meta  

General (Fin) 

 Contribuir a disminuir los niveles de 

contaminación asociados a la 

acumulación de basura en el espacio 

público del Sector Santa Cruz de 

Collipulli.   

   

Niveles de contaminación en la 

Población Santa Cruz asociados a la 

acumulación de basura en el espacio 

público, antes y después del proyecto. 

  

  

  

 Disminución de un 30% de los niveles de 

contaminación asociados a la 

acumulación de basura en el espacio 

público de la Población Santa Cruz al 

término del proyecto.  

 Específicos (propósito) 

Recuperación de Espacios públicos 

contaminados productos del acopio de 

basura y existencia de microbasurales 

en el sector de la chimba.  

  

Capacitar adecuadamente a 50 

habitantes de la Población Santa Cruz 

en reciclaje y huertos comunitarios. 

  

  

 % de microbasurales de la Población 

Santa Cruz erradicados y transformados 

en huertos comunitarios. 

  

  

% de participantes de las capacitaciones 

egresan exitosamente de las 

capacitaciones 

  

 50% de los Microbasurales de la 

población Santa Cruz erradicados y 

transformados en huertos comunitarios al 

término del Proyecto. 

  

El 80% de los participantes de las 

capacitaciones son capacitados y egresan 

exitosamente.  
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Ejemplo 3: “Puesta en Valor de la Memoria y tradiciones de Collipulli, JJVV Aldea Campesina”.  

 

 

 

 

 

RESUMEN DE COMPONENTES INDICADORES/META  

FIN (OBJETIVO GENERAL) 
Contribuir al aumento de la cohesión 
social y valoración de la cultura y 
tradiciones de la Comuna de Collipulli, a 
través de la realización de una 
intervención artística en la fachada de la 
sede social xxxxx ,  a través de un trabajo 
colaborativo entre vecinos, artistas, 
empresarios, municipalidad y liceo.  

Aumentar la valoración y conocimiento de la cultura y patrimonio 
de la comuna de Collipulli (M.V encuesta). 
 
Aumentar la confianza y la disposición a trabajar de manera 
colaborativa en la comuna (M.V. encuesta) 
 
  

PROPÓSITO (OBJETIVO ESPECÍFICO)  
Promover la organización comunitaria 
en torno a la protección y puesta en 
valor de la cultura y patrimonio de 
Collipulli.  
  

Incorporar dentro de la organización comunitaria xxx una comisión 
que vele por el rescate de la memoria, saberes locales y promoción 
de la cultura de la comuna de Collipulli.  
 
Al final del Proyecto se habrá levantado y sistematizado la historia 
y memoria colectiva de la comuna o población xxx de Collipulli.   

PRODUCTOS 
Mural Colaborativo realizado en la sede 
social de la JJVV XXXX. 
Guía con los hitos históricos de la 
comuna, atractivos culturales y 
patrimoniales. 
Publicación sobre técnicas ancestrales 
de agricultura y medicinas 
 

 Al final del proyecto se habrá realizado: 
 1 Mural comunitario en la fachada de la Sede Social, con la 
participación de vecinos, artistas, representantes del municipio y 
colegios de la comuna. 
1 Guía Patrimonial, con la participación de diversos actores de la 
comuna 
1 Libro sobre los saberes tradicionales, con la participación de 
diversos actores de la comuna.  
  

PRINCIPALES ACTIVIDADES 
Levantamiento de información, 
(Generación de conversaciones previas 
y compromisos de participación,  
levantamiento de historias y relatos 
que ponen en valor el patrimonio 
inmaterial de la comuna). 
Encuentros entre vecinos, empresas, 
artistas, representantes del municipio 
y del liceo, donde se generan acuerdos 
en relación al lugar y forma de  
intervenir.  
Gestión de permisos con el municipio.  
Compras de Materiales y 
equipamiento.  
Ejecución de Obras.  
Sistematización y comunicación de la 
experiencia  
 

   
Número de actividades realizadas.  
 
Recursos solicitados a Wpd:  
Recursos Propios:  
Aportes de Terceros:  
Total: 
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Ejemplo Nº4: “Mejoramiento de la Producción Agropecuaria de Comunidad Juan Reinao” 

 

 

SUMEN DE COMPONENTES INDICADORES/META  

FIN (OBJETIVO GENERAL) 
 
Contribuir a Mejorar los ingresos/ 
presupuestos familiares de xxx familias  
de la comunidad  indigena Juan Reinao. 
 

Aumento de los ingresos familiares de los socios de la comunidad 
indigena Juan Reinao. 
 
Medios de Verificación: Evaluación al año posterior al cierre del 
proyecto a traves de una Encuesta a los beneficiarios. 
  

PROPÓSITO (OBJETIVO ESPECÍFICO)  
Estabilizar la producción agricola a 
traves del mejoramiento de la 
infraestructura agropecuaria.   

  
Incorporación de tecnologia a los 
procesos productivos. 
 
Capacitar adecuadamente a xxxx socios 
en técnicas agropecuarias.  
  
 

100% de los socios de la Comunidad Infigena Juan Reinao 
mejoran/estabilizan su producción agricola al termino del 
proyecto.  
(M.V.: reporte,  encuesta al termino del proyecto).  
 
80% de los socios de la comunidad Indigena Juan Reinao aplican las 
tecnicas recomendadas en proceso formativo al termino del 
proyecto.    
(M.V.: reporte,  encuesta al termino del proyecto).  
  
60% de los socios se certifican y egresan de manera exitosa del 
proceso formativo al termino del proyecto.  
(M.V.: Listados de asistencia, certificados de egreso, etc.) 

PRODUCTOS 
 
Reparación/construcción/mejora de 
Infraestructura  Agropecuaria. 
 
Realización de practicas  demostrativas  
para la incorporación de tecnologia y 
sugerencias de mejora.  
 
Realizacion de curos de capacitación en 
manejo de plagas, fertilizantes/abonos 
agroecologicos.   
 

 Al final del proyecto se habrá realizado: 
 
Recuperación/mejora de xxxx Infraestructura agropecuaria 
(cercos, galpones, invernaderos, bodegas, planteas de proceso, 
etc) al termino del proyecto. 
 
3 prácticas/ejemplos  demostrativos al termino del proyecto.  
 
 
90% de los socios participan de los cursos de capacitación 
impartidos. 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 
Evaluación y elaboración de proyecto 
de mejora de infraestructura 
actualizado. 
Adquisición de materiales y 
equipamiento. 
Ejecución de mejoras a infraestructura. 
Convocatoria a cursos de capacitación 
Realización de talleres y asistencia 
tecnica. 
Realización de practicas 
demostrativas. 
Rendiciones de los fondos 
Evaluación de resultados  
Cierre administrativo.  
 

   
Número de actividades realizadas.  
  
Recursos solicitados a Wpd:  
Recursos Propios:  
Aportes de Terceros:  
Total: 
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