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Nº de Ficha  Fecha    
  
Responsable  

 

1. Antecedentes generales 
 

Programa 
 
  

  

Nombre del proyecto 
 
  

  
Código FOSIS   

  
Identificación Ejecutor  

  
Localidad   Comuna  
     
Territorio FOSIS     Rural  Urbano 
 
1.1. Fechas 1.2. Tipo de ejecutor 
Día Mes Año  

 

 Organismo público (no municipio) 
   Acuerdo Operativo  Organismo municipio. 
   Resolución de aprobación del contrato  Intermediario privado persona natural 
   Resolución de cierre  Intermediario privado persona jurídica 

Duración  Meses  Beneficiario 
 
1.3. Costo y  monto de los aportes  1.4. Descripción de los otros aportes 

Aporte FOSIS  $   

Otros aportes + $   

Costo total del Proyecto = $   

 
1.5. Documentos disponibles en la carpeta: 
 Formulación del proyecto   Resolución de cierre 
 Actas de supervisión  Informe financiero FOSIS  
 Informe final ejecutor   
 
1.6. Evaluación Ex - Ante: 
 Puntaje  Observaciones 
 Puntaje Máximo  
 Puntaje de Corte  
  
 
1.7. N° de Beneficiarios   1.8. Sexo de los beneficiarios 1.9. Tipo de Beneficiario 
  Principalmente Femenino  Indígena 
  Principalmente Masculino  No Indígena 
  Principalmente Compuesto  
 



 

2. Formulación. 
 
2.1. Definición de necesidades: 

a) Principales problemas que el proyecto procura solucionar: 
 Infraestructura 
 Capacitación 
 Productivos 

 Familiares 
 Juveniles 
 Vecinales 

 Socioculturales 
 Vivienda 
 Urbanismo 

 
 
 
 
 
2.2. Objetivos del proyecto: 

a) Síntesis (copiar lo indicado en el resumen narrativo del marco lógico (ficha descriptiva) 
 
 
 
 
 
 

3. Actores del Proyecto 
 
3.1. Beneficiarios. 
Nombre Característica 
  
  
  
3.2. Ejecutores. 
Nombre Característica 
  
  
  
3.3. Organizaciones del sector. 
Nombre Característica 
  
  
  
3.4. Lideres del Proyecto 
Nombre Característica 
  
  
  
3.5. Apoyos institucionales (AGT, FOSIS, Municipio, etc.) 
Nombre Característica 
  
  
  
3.6. Asistencia Técnica. 
Nombre Característica 
  
  
  
3.7. Proveedores. 
Nombre Característica 



  
  
  
3.8. Otros 
Nombre Función 
  
  
  
 

4. Situación comunitaria 
 
4.1. Proyectos Colectivos 

a) Unión en la comunidad  Mucha  Media  Poca  Nada 

b) Participación en organizaciones de población del sector  Mucha  Media  Poca  Nada 

c) Relaciones de familia y parentesco relevantes  Si  No 
 
4.2. Proyectos Individuales (Capacitación, Microempresa) 
 
a) Participación en organizaciones  Si  No 

b) Redes familiares  Si  No 

c) Red de contactos  Si  No 
 
4.3. Indicios de rasgos socioculturales: 
 
a) Indicios de rasgos solidarios (ayuda mutua y reciprocidad)  Si  No 

b) Indicios de rasgos individualistas  Si  No 

c) Indicios de fatalismo o pasividad  Si  No 
 
4.4. Relación con organismos públicos: 
 

a) Relaciones preexistentes con organismos: 

Municipales  Si  No 

Regionales /nacionales  Si  No 

FOSIS  Si  No 

Otros  Si  No 

b) Indicios de grados de confianza hacia los organismos 
públicos y el FOSIS  Mucha  Media  Poca  Nada 

c) Indicios de expectativas de beneficio y/o apoyo 
desde organismos públicos  Mucha  Media  Poca  Nada 

d) Indicios de grado de confianza en las propias 
capacidades de la comunidad  Mucha  Media  Poca  Nada 

 
 
 
 

5. Ejecución. 
 



5.1. Apoyos 
 
a) Coordinación con otros Programas Sociales  Mucha  Poca  Nada 

b) Participación de beneficiarios en la ejecución del proyecto  Mucha  Poca  Nada 

c) Participación de la comunidad global en la ejecución del proyecto  Mucha  Poca  Nada 

d) Apoyo del FOSIS  Mucho  Poco   Nada 

e) Apoyos económicos extras  Mucho  Poco   Nada 

f) La capacitación y apoyo técnico.  Mucho  Poco   Nada 
 
g) Narre los principales apoyos y fortalezas en la ejecución del proyecto, de la misma ejecución, de la misma 
comunidad, de la relación con FOSIS, de la relación con otros organismos e instancias, de tipo institucional, de 
tipo contextual (variables externas) 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Obstáculos 
 
a) Conflictos paralizantes en la ejecución del proyecto  Mucha  Poca  Nada 

b) Obstáculos externos a la ejecución del proyecto  Mucha  Poca  Nada 

c) Conflictos al interior de la comunidad  Muchos   Pocos   Ninguno 

d) Problemas de gestión, ejecución y administración  Muchos   Pocos   Ninguno 

e) Problemas de financieros, de recursos o insumos  Muchos   Pocos   Ninguno 

f) Problemas de información y coordinación  Muchos   Pocos   Ninguno 
 
g) Narre los principales obstáculos o dificultades en la ejecución del proyecto, de la relación con FOSIS, de la 
relación con otros organismos e instancias (AGT, municipios, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
h) Narre los principales obstáculos o dificultades en la ejecución del proyecto, derivados de problemas externos 
(sequía, accidentes, inundaciones, situaciones fortuitas, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
5.3. Productos logrados 
 
a) ¿Se cumplieron los principales productos esperados del proyecto? 

 Si  No 
 



b) Principales productos del proyecto (para el trabajo en carpeta, copie lo indicado en la ficha descriptiva, para el 
trabajo de terreno averiguar en la zona) 
 
 
 
 
 
c) ¿El producto satisfizo las necesidades? 

 Si, mucho  Si, poco  No, nada 
 
d) ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
e) Productos no esperados (nada más que para trabajo en terreno) 
 
 
 
 
 
5.4. Redes en la comunidad (Ex – post) 
 
a) Grado de unión (desunión) de la comunidad 

 Mucha  Poca  Nada 
 
b) Aliento en las capacidades de la comunidad 

 Mucha  Poca  Nada 
 
c) Cambios no esperados 

 Si  No 
 
d) ¿Cuáles? 
 
 
 
 
5.5. Redes de beneficiarios (Ex – post) 
 
a) Grado de inserción en redes de beneficiarios individuales  Mucha  Poca  Nada 

b) Aliento en capacidades y potenciación con otros de beneficiarios 
individuales  Mucha  Poca  Nada 

c) Grado de disposición hacia la asociatividad de los microempresario  Mucha  Poca  Nada 
 
5.6. Beneficiarios directos e indirectos 
 
 
 
 
 
 



 
5.7. Apreciación de Impacto 
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a) Pobreza  
(Poder Adquisitivo) 

Aumento de Ingreso      

Aumento de fuentes de trabajo      

Mayor seguridad económica       

b) Calidad de Vida 

Salud      

Educación      

Vivienda      

Medio ambiente      

Comunicación y transporte      

c) Capacidades 

Participación comunitaria      

Confianza en las organizaciones      

Unión en la comunidad      

Percepción de autocapacidad para enfrentar problemas      

Apertura al cambio      

d) Sinergia 
Coordinación      

Apoyos mutuos con otros organismos      

e) Relevancia 
Logro de objetivos      

Satisfacción de las necesidades reales      

f) Marginalidad Aporte del FOSIS complementario y significativo en relación a otros 
aportes      
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