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MODELO Y GUÍA 
PARA PRESENTAR PROYECTOS 

A LA CORPORACIÓN FONDO ÁGIL 
 

1) INFORMACIÓN DEL FONDO ÁGIL:  

¿Qué es la Corporación Fondo Ágil? 

La Corporación Fondo Ágil – COFA es un mecanismo de apoyo a pequeñas iniciativas de 
desarrollo en el campo y en la ciudad, realizadas por grupos de hecho o de derecho que 
no encuentran ayuda en las entidades de cooperación más grandes que se dedican a 
financiar proyectos de mayor volumen. 

Son socios de la Corporación Fondo Ágil 22 organizaciones no gubernamentales y 
organizaciones populares que se venían encontrando durante varios años en reuniones 
regulares para tratar temas de interés común. 

Son objetivos de la Corporación Fondo Ágil: 

1. Apoyar propuestas innovadoras que impacten positivamente en las condiciones y 
en el entorno de vida de las personas. 

2. Fortalecer y potenciar las capacidades de acción colectiva de los sectores 
ciudadanos excluidos y discriminados. 

¿De dónde vienen los recursos? 

Pan para el Mundo se funda en el año de 1959 por las iglesias evangélicas en Alemania. 
Su existencia se debe al deseo de los feligreses de aportar solidariamente al desarrollo de 
países como el Ecuador. No es un organismo dedicado a obras misioneras, sino a 
procesos de desarrollo y construcción de ciudadanía.  
 
¿Qué tipo de actividades puede apoyar el Fondo Ágil? 

 
- Estudios de factibilidad y experiencias novedosas con perspectiva de impacto. 
- Acciones dirigidas a iniciar o fortalecer programas de producción, procesamiento y 

comercialización, desarrollo tecnológico y manejo sostenible de recursos 
naturales. 

- Acciones destinadas a promover los derechos y la no discriminación de las 
mujeres, de las niñas, niños, adolescentes, de los jóvenes, de las personas 
adultas mayores, de las personas en situación de movilidad humana y de las 
personas con discapacidad.  

- Iniciativas que fortalezcan y fomenten el arte, la cultura y la identidad nacional 
como elementos trasformadores de la sociedad.  

- Acciones en los campos de los derechos humanos, construcción de ciudadanía y 
cultura de paz.  

Propuestas que el Fondo Ágil no puede apoyar:  

- Gastos exclusivamente corrientes, situaciones de emergencia, de calamidad 
personal. 
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- Infraestructura improductiva como canchas deportivas y locales comunales. 
- Solicitudes provenientes de organizaciones contrapartes de Pan para el Mundo y 

que tienen o estén tramitando financiamiento en esta entidad.   
- El rubro “capital de operación” de instituciones financieras.    
- No financia actividades que las organizaciones o los grupos que realizan de forma 

cotidiana, por ejemplo, siembra de productos estacionales. 
- No apoya iniciativas económicas que contribuyan al aumento de problemas 

ambientales, ecológicos y climáticos.   

¿Cómo presentar una propuesta al Fondo Ágil?    

- Los proyectos deben ser presentado de acuerdo al documento: “Modelo y Guía 
para Presentar Proyectos a la Corporación Fondo Ágil”. 

- Las solicitudes deben ser entregadas a la Secretaría Técnica del Fondo Ágil: 

Secretaría Técnica de la COFA: 
Av. Amazonas N20-45 y Jorge Washington 
Edif. Álvarez Burbano, 6to. piso, oficina 603 
Casilla 17-3-4589 
Teléfonos: ++593-2-2564-655, 2232-345, 2506-418 
Correos electrónicos: fondoagil@fondoagil.org 
cepecuador@cepecuador.org 
Sitio web: www.fondoagil.org 
Facebook: @Fondoagil 
Quito – Ecuador 
 

- La Secretaría Técnica del Fondo Ágil contratada por la asamblea de la COFA, está 
encargada al Comité Ecuménico de Proyectos (CEP). Ella proporciona información 
y resuelve consultas sobre el Fondo Ágil, recibe las propuestas, las organiza y 
sistematiza. 

- La asamblea de la COFA es la máxima instancia de decisión del Fondo Ágil; elige 
un directorio de cinco personas de entre sus miembros.    

- El directorio es el organismo que analiza las solicitudes para el otorgamiento o no 
del financiamiento. Las reuniones del Directorio se realizan cuatro veces al año 
aproximadamente. 

- El Fondo Ágil financia proyectos de hasta USD 8.000 que tengan una vigencia no 
mayor de 12 meses.   

  

mailto:cepecuador@gmail.com
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2) MODELO PARA PRESENTAR PROPUESTAS:  

Este documento no debe exceder 10 páginas  

Datos generales:  

Nombre de la organización o grupo 
de  
personas solicitantes: 

Asociación de Jóvenes Pro Mejoras del Barrio 
San Isidro 

Historia de la organización (breve): La asociación se formó en 2015 con la 
intención de realizar trabajos de voluntariado 
en el sector de San Isidro.  
 
Esta asociación se originó en el equipo de 
futbol de la liga barrial de San Isidro que 
consiguió el campeonato en el 2012.    
 
En estos momentos el grupo de jóvenes 
busca generar recursos económicos para sus 
socios. 

Información de la organización o grupo solicitante: 
Provincia: Imbabura  Barrio y/o 

comunidad: 
Barrio Santa Rosa 

Cantón: Cotacachi 

Teléfonos (fijos 
y celulares):  
 

06 - 222 8339  
0986643845 

Dirección 
exacta (calle, 
número y/o 
referencia): 

González Suárez y García 

Correos 
electrónicos: 

sanisidro@hotmail.com 

Número de socios: 
 
Grupo de 
edad 

Número 
Hombres 

Número  
Mujeres 

 
Cargos al interior de la organización 

Jóvenes  
(de 18 a 29 
años)  

 
 

10 

 
 

10 

 
 
Socios  

Adultos  
(de 30 a 64) 

 
 

   

Persona 
adulta 
mayores 
(De 65 en 
adelante) 

   

Total 10 10  
La directiva:  
 

 
 

Nombres 

Grupo de edad  
(marque con una x) 

 
 
 

Cargos 

 
 
 

Número de 
cédula 

Jóvenes  
(de 18 a 29 
años) 

Adultos  
(de 30 
a 64) 

Personas 
adultas 
mayores 
(De 65 en 
adelante) 
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 Juan Pablo Paz Miño  x   Presidente 120592123 
Ana María Paucar 
Chica 

x   Vicepresidenta 140333345 

Jose Luis Merino 
Chaiza 

 
x 

   
Tesorero  

 
15033243 

Período de vigencia 
la directiva:  

 
Desde: 

 
Enero 2018 

 
Hasta: 

 
Enero 2021 

Persona o personas encargadas del proyecto: 
Nombres: Ángel Eduardo Salazar Pérez 
Teléfonos (fijos y celulares):  06 - 222 8339  

0986643845 
Correos electrónicos: angel.perez@hotmail.com 
Personería jurídica:  
Entidad que aprobó los estatutos: Ministerio de Inclusión Económica y Social  
Número de acuerdo:  5577 
Fecha de aprobación:  Abril de 2015 
Adjuntar copia simple de los estatutos aprobados (en el caso de tenerla). Si no tiene 
personería jurídica, adjuntar la copia simple del reglamento interno del grupo. 
¿Cuáles son los contactos que tiene en su entorno?  
La Asociación de Jóvenes Pro Mejoras del Barrio San Isidro viene trabajando desde hace 
varios atrás con el GAD – parroquial en varios iniciativas de voluntariado   
¿Cómo conoció el Fondo Ágil?  
(personas conocidas, redes sociales, sitio web, etcétera) 
A través de la página de Facebook  
 
El proyecto:  
 
Nombre de la propuesta o el proyecto: 
Ejemplo:  

Creación de una microempresa recicladora 
de basura “Limpio fuerte” 

Ubicación geográfica:  

Definir exactamente en qué lugar se realizarán las actividades de la propuesta: provincia, 
cantón barrio y/o comunidad, parroquia, calle y número, referencia.  

Provincia Imbabura 

Barrio y/o comunidad San Isidro  

Parroquia Barrio Santa Rosa 
Calle y número Calle 18 de septiembre #32 

Referencia Junto a la Iglesia del Buen Pastor 
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Diagnóstico y justificación:  

 
Elaborado: Secretaría Técnica de la COFA, marzo de 2019 

En esta parte se debe explicar cuál es la dificultad que se quiere solucionar y cuáles 
serán los posibles efectos positivos para las personas destinatarias e involucradas en las 
actividades del grupo.  

Para lo cual será importante contestar las siguientes preguntas: 

Describa: ¿Cuáles son las tres principales dificultades que se quieren 
solucionar? Ejemplos:  

Barrio sucio, descuidado y con mal olor   

Desempleo especialmente de los jóvenes  

Insalubridad en el barrio  

Nota: Por favor, no mencionar dificultades que paralizan como la pobreza, el hambre en 
el mundo o la falta de infraestructura oficial.  

Describa: ¿A quiénes están afectando estas dificultades? Ejemplos: 

Jóvenes con familias, sin empleo adecuado y digno (hombres y mujeres) 

Niñas, niños y adolescentes con enfermedades de fácil prevención  

¿Cuáles consideran ustedes son las principales causas? Ejemplo:  

Exceso de basura en el barrio  

El GAD no recoge la basura de forma adecuada   

Descuido y apatía de los habitantes del barrio 

Inadecuado manejo de la basura por parte de los habitantes 
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Explique: ¿cómo se espera resolver estas dificultades? Ejemplos: 

Recogiendo la basura de manera adecuada, para seleccionarla y reciclarla 

Capacitando a las familias en el manejo adecuado de la basura y la prevención de 
enfermedades  

Realizando un acuerdo con el GAD para mejorar el manejo de la basura de forma 
integral 

Para identificar las capacidades de sus miembros en relación a la propuesta o proyecto es 
importante reflexionar, en conjunto, al interior de la organización sobre esta pregunta. 

Describa: ¿Con qué insumos cuenta la organización o grupo? Ejemplos: 

Infraestructura (basureros) 

Conocimientos: cuidado del medio ambiente, trabajo con jóvenes, contabilidad básica 

Equipos  

Destinatarios de la propuesta: 

Destinatarios directos:  

Describir las personas que reciben 
directamente los beneficios del proyecto 
(hombres y mujeres).  

20 jóvenes sin empleo adecuado y digno 
(10 mujeres y 10 hombres) entre 18 y 23 
años de edad (20 familias del barrio San 
Isidro). 

Destinatarios indirectos:  

Describir las personas (hombres y 
mujeres) del entorno que reciben los 
efectos positivos de la realización del 
proyecto y que no fueron considerados 
como destinatarios directos. 

 

Las familias del barrio San Isidro (700 
personas), 350 niñas, niños y 
adolescentes, que tendrán un ambiente 
más limpio y saludable. 

Objetivo de la propuesta:  
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En esta parte se deberá contestar a la siguiente pregunta:  

¿Cómo cambiará la vida o el entorno de las personas, destinatarias directas, 
con la realización del proyecto? Ejemplos:  

Mejorar los ingresos económicos de 10 personas de la Asociación de Jóvenes Pro 
Mejoras del Barrio San Isidro (5 mujeres y 5 hombres) a través de la generación de 
empleos adecuados y dignos.   

Resultados o productos (¿Qué ofrece el proyecto?):  

Tienen que ser concretos y estar dirigidos a solucionar la causa o las causas de las 
dificultades, que se han identificado en el diagnóstico o la justificación de la propuesta.  

Ejemplos:  

Resultado (1): Se cuenta con una microempresa de 
reciclaje funcionando. 

Resultado (2): Se cuenta con una estrategia acordada con 
el GAD para disminuir la cantidad de 
basura dispersa en las calles del barrio San 
Isidro. 

Resultado (3): Se cuenta con familias capacitadas en:  

Realización de la selección de la  basura 
para el reciclaje (papel, cartón, vidrio, 
plástico, telas y textiles, maderas, 
medicamentos  y componentes 
electrónicos como pilas y ciertos focos)  

Prevención de enfermedades a través del 
manejo adecuado de la basura orgánica  

NOTA: En el caso de que el proyecto sea de carácter productivo y de 
comercialización, contestar las siguientes preguntas:  

¿Qué se va a producir? 

Se va a producir “compost” que es un producto obtenido a partir de diferentes 
materiales de origen orgánico (estiércol, residuos sólidos orgánicos, residuos 
agropecuarios y otros) 

¿Quién va a producir?  

La empresa recicladora “Limpio fuerte”. La unidad de gestión compuesta por: el 
administrador, 14 compañeros de recolección, 2 personas capacitadas en la realización 
de compost 

¿Cómo se va a producir? (describir lo que se va a producir)  

1. Separación del material orgánico y clasificación 
2. Preparación de las composteras  
3. Llenado  
4. Mezclado con miel, majada y lombrices 
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5. Remoción  
6. Recolección  
7. Embalaje 
8. Almacenamiento 

Cada una de las composteras produce 1 tonelada de basura orgánica equivalente a 25 
quintales de compost    

 
¿Cómo se ha calculado el costo de producción? 
(Describir en el siguiente cuadro los costos de producción del producto)  

Rubros Costo 
Unitario USD 

Costo 
Total USD 

Rubro 1 5 toneladas x 50 250 
Rubro 2-3-4-5 5 toneladas x 20 100 
Rubro 6  5 toneladas x 10 50 
Total:  400 
 
1 tonelada = 80 USD  
 
¿Cómo se ha establecido el precio de venta?  
(Describir los pasos para definir el precio de venta) 

Rubros Costo 
Unitario USD 

Costo 
Total USD  

1 tonelada de compost  80 x 100  
 X 30% 164 cada tonelada  
 
¿A quién van a vender?  
(Definir dónde van a vender sus productos)  

Almacenes TIA en el centro de Latacunga  

Almacenes Rosita en la ciudad de Riobamba 

Almacenes CEP  en la ciudad de Ibarra 
 
¿Qué utilidad se piensa obtener?  
(Una vez calculado el costo de producción y haber establecido el precio de 
venta, indique la utilidad que van a tener) 

Mes costo  
USD 

Mes  
Venta USD 

Mes costo 
Total USD 

10/80 tonelada  10 Toneladas – TIA 1040 
24/80 Tonelada 24 Toneladas – Rosita  2496 
18/80 Tonelada  18 Toneladas – CEP  1872 

USD 4160  USD 5408 
 
Utilidad al mes: USD 1248  
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NOTA: En el caso de que el proyecto contemple enseñanza, capacitación, 
formación y asistencia técnica,  completar la siguiente información:  

Temas: Elaboración de compost  

Contenido: Pasos para elaborar compost a partir de la materia orgánica 
de la basura de la ciudad 

Metodología que se 
utilizará:   

1. Enseñanza en una aula de los pasos (módulos)  
2. Enseñanza y aprendizaje con ejemplos prácticos  
3. Enseñanza en el centro de acopio “Basura Plena”  
4. Evaluación teórica y práctica de lo aprendido  

Duración de la jornada:  Un día en el conocimiento de los módulos 

Segundo día ejemplos prácticos  

Tercer día evaluación 

Número de 
participantes:  

24 personas (6 hombres jóvenes, 6 mujeres jóvenes, 6 
madres de familia, 6 estudiantes adolescentes)  

En qué lugar se 
desarrollará la jornada 
de aprendizaje:    

Centro de reciclaje “Basura Plena” en el botadero de basura 
“Atatay” del barrio San Isidro  

Formas de evaluación:  Teórica con ejercicios lúdicos  

Práctica de selección, clasificación en el centro “Basura Plena”  

Qué buen uso se dará a 
este proceso de 
aprendizaje o 
capacitación 

Aprender a elaborar compost a través del reciclaje de la 
basura orgánica  

 

 

Actividades, productos y efectos de la propuesta:  

Objetivo  Resultados o 
productos 

Efectos 
directos en 
la vida de 
las personas 
(buen uso)   

Actividades Insumos que se 
necesitan  

Mejorar los 
ingresos 
económicos de 
20 personas de 
la Asociación de 
Jóvenes Pro 
Mejoras del 
Barrio San 
Isidro (10 
mujeres y 10 
hombre).  

R1. Se cuenta con 
una 
microempresa de 
reciclaje 
funcionando 

Los 
20jóvenes 
cuentan con 
una 
microempresa 
recicladora de 
basura 
funcionando 
que  genera 
recursos 
económicos y 
mejoran las 

Se realizan 3 
jornadas de 
capacitación a los 
jóvenes en el 
manejo de  los 
desechos  

Capacitación 
especializada  

Maquinaria  

Recipientes 

Contendores de 
varios colores  

Guantes 

Vestimenta 
apropiada  

Se compran los 
insumos para el 
manejo adecuado 
de la basura en el 
barrio y la 
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 condiciones 
de salubridad 
del barrio.  

adecuación de la 
planta de 
tratamiento de 
desechos para su 
posterior reciclaje. 

 

 Para el resultado 
2,3, etcétera 

   

Cronograma de actividades:  

Para el 
resultado:  

Actividades Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

R1. Se cuenta 
con una 
microempresa 
de reciclaje 
funcionando 

Se realizan 3 
jornadas de 
capacitación a 
los jóvenes en 
el manejo de  
los desechos  

 x  x                  

Se compran los 
insumos para el 
manejo 
adecuado de la 
basura en el 
barrio y la 
adecuación de 
la planta de 
tratamiento de 
desechos para 
su posterior 
reciclaje. 

  X x         

Para el 
resultado 2,3, 
etcétera 

             

Presupuesto y financiamiento en USD:  

Resultados Rubros de gastos 
Costo 
total 
USD 

Aporte 
solicitado 
USD 

Aporte 
propio 
solo en 
efectivo 
USD 

Otros aportes (en 
caso de recibir) 
USD 

R1. Se cuenta 
con una 
microempresa 
de reciclaje 
funcionando 

Se realizan 3 jornadas 
de capacitación a los 
jóvenes en el manejo 
de  los desechos  

    

Se compran los insumos 
para el manejo adecuado 
de la basura en el barrio 
y la adecuación de la 
planta de tratamiento de 
desechos para su 
posterior reciclaje. 
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Para el 
resultado 2,3, 
etcétera 

     

 Revisión externa de 
cuentas (auditoría 
obligatoria)  

        

 Total de gastos         

 

Nota: Describa en qué consiste su aporte propio en especies, propiedades, mano 
de obra, etcétera; este aporte no forma parte del presupuesto, pero es 
conveniente conocerlo en detalle.   

 

Quito, abril, 2019 


