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BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
         
         El fútbol es el lenguaje universal de millones de personas en todo el mundo. Es mucho 
más que un juego, es una forma de vida positiva. Una manera de promover un enfoque 
pacífico a la resolución de conflictos y un instrumento para alejar a los niños, niñas y 



adolescentes del mundo de la droga y la violencia. Es una manera de asegurar que los niños y 
niñas crezcan en un entorno protector, con autoestima, en forma y con buena salud, por lo 
que, el fútbol tiene un papel primordial en la vida de los niños, niñas y jóvenes. 
        Con la práctica de este deporte, los niños y niñas logran un desarrollo físico y mental 
superior. Gozan de mejor salud ya que la actividad física hace que el cerebro libere endorfinas, 
sustancias químicas que son muy similares a la morfina y provocan una sensación de 
bienestar increíble. Los niños y niñas también se relacionan mejor con sus semejantes y tienen 
mejor rendimiento académico.  
           Es por ello que el presente proyecto se enfoca en la organización de un club de fútbol 
infantil, formado por niños y niñas en edades comprendidas entre los 9 y 15 años. La 
participación de los integrantes será voluntaria y las actividades se llevarán a cabo fuera del 
horario escolar aunque se contará con la participación directa de la escuela y las directivas de 
padres de familia.   
          De un total de 1663 alumnos y alumnas entre 9 y 15 años que estudian en las escuelas 
de la zona de intervención, estimamos que un aproximado de un 20% ingresen al club (325 
niños y 325 niñas) Para ello se seleccionarán en cada escuela los que tengan interés y 
disposición de integrarse para ser miembros activos, así como los que manifiesten gusto y 
pasión por este deporte. Una vez inscritos, deberán participar en los entrenamientos, en los 
torneos y en las demás actividades programadas, como los talleres de formación.
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          Todos los niños y niñas dentro del club recibirán también control médico y nutricional por 
parte del personal cualificado de ADIC, ya que contamos con centros de salud en los 
diferentes cantones (aldeas). Dos promotores de ADIC impartirán charlas a los niños y niñas 
sobre valores humanos, convivencia pacífica, liderazgo, no discriminación, equidad de género, 
solución de conflictos, deporte y salud (física y mental), salud sexual y reproductiva y derechos 
humanos. 
           Se organizarán 13 equipos de niños y 13 equipos de niñas (uno por cada centro 
escolar). Los entrenos se llevarán a cabo al salir de la escuela en las canchas de cada 
escuela, dos días a la semana y los domingos, se jugarán los partidos. Después de 3 meses 
de entrenos, darán inicio los torneos, los cuales finalizarán con una actividad de todo el club 
como una excursión, caminata o tarde alegre. En estas actividades se invitará a miembros del 
Instituto Nacional de los Deportes INDES, de la Alcaldía Municipal, Gobernación 
etc.…También se llevarán a cabo torneos con otros equipos departamentales.  
           Los mismos días que tengan entrenamiento, se impartirán las charlas en las escuelas a 
cargo de los promotores de ADIC, para ello se utilizará una metodología participativa y 
dinámica con la que ADIC está familiarizada por haber impartido capacitaciones en temas de 
salud, en las escuelas y en los centros de salud.
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           Al mismo tiempo que se promoverá el deporte en los centros escolares y se capacitará 
a todos los alumnos en las escuelas sobre la importancia del ejercicio físico para la salud y el 
bienestar. 
           Se va a contratar dos entrenadores con experiencia en adiestramiento a niños y niñas, 
los cuales estarán a cargo de organizar el club, entrenar a los diferentes equipos, organizar los 
torneos y, junto con los promotores de ADIC, motivar a los niños y niñas y darles seguimiento 
para que no falten a las actividades y logren un desempeño óptimo. 
 
 

JUSTIFICACION 
 
         Tacuba es un municipio de 24,805 habitantes, ubicado al Occidente de El Salvador. Está 
catalogado actualmente como uno de los 7 municipios en el país cuyos habitantes 
experimentan condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad en muchos aspectos
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. Las 

instituciones locales han implementado proyectos encaminados a mejorar estas condiciones en 
el Municipio y también ADIC ha colaborado llevando a cabo proyectos y programas que puedan 
paliar esta situación. 
           Sin lugar a dudas, cada día más podemos destacar la concienciación por parte de todos 
los ciudadanos de que el deporte es una vía indispensable para la formación integral de todos, 
pero fundamentalmente para los más jóvenes, creándoles hábitos sanos y saludables que los 
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alejen de las abundantes prácticas nocivas que existen en nuestra sociedad. 
           Dentro de este crecimiento, es un hecho evidente la tendencia por parte de los jóvenes, 
niños y niñas, hacia la práctica del fútbol. Por lo que es muy importante potenciar estas 
actividades con medios adecuados y personas cualificadas para dirigir la formación de estos 
jóvenes. Con la práctica del deporte, los niños y niñas aumentarán el rendimiento físico, 
psicológico y la concentración en sus actividades escolares. 
             Como en otros municipios del país, las pandillas han incursionado en el Municipio, 
presionando a muchos jóvenes y adolescentes para que se incorporen y formen parte de estos 
grupos organizados. Con la formación de este club, pretendemos alejar a los niños de la 
violencia y contribuir así a que éstos crezcan en un ambiente menos contaminado al evitar que 
inviertan su tiempo en acciones que podrían ser perjudiciales para ellos y su comunidad. Los 
integrantes del club recibirán formación en valores para que crean y se concienticen que 
pueden ser capaces en la práctica de enfocarse en una correcta dirección, al mismo tiempo 
que aprenden a aminorar conflictos, hostilidades y tensiones de todo orden, pudiendo así vivir 
en un medio ambiente más favorable y reforzar la solidaridad de grupo.  
              Desde hace varios años, ADIC ha estado trabajando en diferentes programas que han 
contribuido a mejorar las condiciones de la población del Municipio.
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 Dentro de esos programas 

se destacan especialmente los que se han desarrollado en las escuelas (construcción de aulas, 
infraestructura, comedores escolares, capacitaciones a los jóvenes en salud sexual y 
reproductiva, dotación de equipo y otros.). Nuestra Institución también cuenta con experiencia 
organizativa en el área deportiva, como lo demuestra el hecho que estamos coordinando un 
programa de fútbol para jóvenes en el Municipio, bajo la asesoría del Instituto Nacional de 
Deportes (INDES), el cual está siendo patrocinado por directivos de la Real Sociedad en el 
País Vasco, al mismo tiempo que también contamos con la colaboración y reconocimiento del 
personal docente y padres de familia en las diferentes escuelas de la localidad.  
               Por la experiencia de nuestra institución de trabajar con niños y jóvenes, tenemos el 
apoyo de las directivas comunales (ADESCOS) y sobre todo, el apoyo de los beneficiarios. Y 
otra cosa no menos importante, los centros educativos al cual se dirige el proyecto cuentan con 
canchas deportivas lo que nos facilita el desarrollo del mismo y el cumplimiento de nuestros 
objetivos. 
               Por último, pretendemos habituar a los niños y niñas del club a la práctica continuada, 
una práctica que les divierta donde se superen como individuos y como equipos y donde 
aprendan también a desarrollar actitudes reflexivas, constructivas y autónomas, por lo que 
queremos concluir esta justificación, valorando todos estos factores como importantes y 
determinantes para lograr un buen impacto no solo en los beneficiados directos si no también 
el toda la población.  

OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS 
  
Objetivo general: 
            1.-Promover la práctica del fútbol en niños, niñas y adolescentes como una herramienta 
eficaz en la formación integral, contribuyendo a la consolidación de una cultura deportiva en el 
Municipio de Tacuba. 
 
Objetivo Específico: 
             1-Proveer a los alumnos de 9 a 15 años, integrantes del club de fútbol, los recursos    
técnicos necesarios para asegurar el éxito y la continuidad del mismo. 
             2- Fomentar valores, principios éticos e ideales nobles en los integrantes del club para 
que éstos se mantengan motivados y puedan influir positivamente en la escuela, la familia y la 
sociedad a la que pertenecen.  
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DESTINATARIOS: BENEFICIARIOS DIRECTOS -indicar número- Y BENEFICIARIOS 
INDIRECTOS 
 

El siguiente cuadro muestra los potenciales beneficiarios directos 
 

Centros Escolares Ubicación Niños y 
adolescentes de 9 a 

15 años 

Niñas y 
adolescentes de 9 a 

15 años 

Chagüite Centro Cantón (C) El 
Chagüite 

44 101 

Lomas de S. Antonio C. El Chagüite 50 30 

Caserío El Coco C. San Juan 90 20 

Caserío El Gavilán C. San Juan 10 13 

Colonia las Palmeras C. San Juan 152 93 

Caserío los 
Hernández 

C. El Rosario 95 72 

Caserío Sta. Teresa C. El Rosario 82 80 

Caserío los Orantes C. El Sincuyo 100 88 

Sincuyo Centro C. El Sincuyo 109 197 

Caserío las 
Mercedes 

C. El Sincuyo 16 13 

Caserío El Naranjito C. El Sincuyo 12 16 

Jícaro Centro C. El Jícaro 67 73 

Caserío El Carrizal C. El Jícaro 26 14 

TOTAL: 1663 853 810 

FUENTE: Encuesta realizada por ADIC 2013  
 
Beneficiarios directos:  
325 varones y 325 hembras, (un aproximado de un 20%); total de 650 alumnos 
Beneficiarios indirectos: 
Los alumnos y personal docente de las escuelas: 
Los padres de los integrantes del club : 1,200 (dato aproximado)
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El Municipio en general: 24,805 habitantes 
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RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

RECURSOS HUMANOS 

Recursos contratados: 

Dos entrenadores 

Un árbitro 

Dos promotores 

Recursos aportados por ADIC: 

Un director del proyecto 

Un doctor/a 

Una enfermera 

Un motorista 

Medicinas 

Harina de plátano, fortificada con maíz y soya  

Voluntariado: 

Miembros de las directivas comunales:
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Personal docente de los centros escolares.
8
  

Directivos del instituto nacional de deportes.
9
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RECURSOS MATERIALES 

Entrenamientos: recursos  solicitados:   

Pelotas de fútbol 

Uniformes (camisetas, pantalonetas, tacos, espinilleras, medias y canilleras) 

 Trofeos 

 Suplementos energéticos 

Recursos para la formación de los integrantes:(solicitados) 

Material didáctico (folletos, trípticos…) 

Papelería 

Una cámara de fotos 

Una cámara de video 

Recursos para formación de los integrantes(aportados por ADIC) 

Una laptop  

Un proyector 

Otros recursos aportados por ADIC 

Un vehículo 4X4 

Recursos aportados por los centros escolares: 

Canchas de fútbol  

Instalaciones de los centros escolares  

Recursos aportados por las ADESCOS: 

Radios locales para publicidad y anuncio de eventos  
 

TEMPORALIZACIÓN: PLAZO DE EJECUCIÓN 
Dos años, después de ser aprobado y obtener el primer desembolso. 
 

 
PRESUPUESTO / FINANCIACIÓN 
 
Presupuesto del 
Proyecto: 
"El fútbol como herramienta para mejorar las capacidades físicas, mentales y 
emocionales de los niños y niñas". 

PARTIDAS 

Contribuciones 
Exteriores 

Contribuciones locales 

Gasto 
Total 

Premio 
Interna
cional 
a la 

Solidar
idad y 
al 

Deport
e 

ONG
D 

Solici
tante 

TOTA
L 

SOCIO 
LOCA

L 

Centros 
Escolar

es 

ADES
COS  

TOTAL 

A. GASTOS 
DIRECTOS                 

Construcciones  €    -    €    -    €    -    €     -   11,948.22   €    -   11,948.22  11,948.22  

infraestructura de 
13 centros 
escolares con 
sus respectivas 
canchas de 
futbol  €      -    €    -    €     -    €     -   11,948.22   €      -   11,948.22  11,948.22  

Equipos y 
suministros 8.057,39   €      -   8,057.39   €       -    €         -    €      -    €       -    8,057.39  

suplemento  1.531,82   €      -   1,531.82   €       -    €         -    €      -    €       -    1,531.82  



 

energético  

elaboración de 
uniformes   3,063.65   €      -   3,063.65   €       -    €         -    €      -    €       -    3,063.65  

tacos   1,531.82   €      -   1,531.82   €       -    €         -    €      -    €       -    1,531.82  

balones    551.46   €     -     551.46   €       -    €         -    €      -    €       -      551.46  

trofeos   229.77   €      -     229.77   €       -    €         -    €      -    €      -     229.77  

Materiales de 
sensibilización 
alusivos al club 
(folletos, 
camisetas, 
gorras, afiches 
etc.) 1,148.87   €     -   1,148.87   €       -    €         -    €      -    €       -    1,148.87  

Personal local   5,514.56   €      -   5,514.56   8,639.49   €         -    €      -   8,639.49  14,154.05  

1 Promotor  €       -    €     -    €      -   3,676.38   €         -    €      -   3,676.38   3,676.38  

2 entrenadores 
(incentivo)  5,514.56   €     -   5,514.56   €       -    €         -    €      -    €       -   5,514.56  

1 Medico 30% de 
aporte  €        -    €     -    €      -    4,963.11   €         -    €      -   4,963.11   4,963.11  

Funcionamiento  2,757.28  €      -   2,757.28   1,512.84   €         -   1,470.55  2.983,39  5.740,68 

combustible y 
mantenimiento 
de 1 vehículo 2,757.28   €      -   2,757.28   €       -    €         -    €      -    €      -   2,757.28  

1 pick up 4X4 
(aporte)  €       -    €     -    €       -     976.71   €         -    €      -     976.71    976.71  

1 computadora 
portátil   €       -    €     -    €      -      306.36   €         -    €      -    306.36    306.36  

1 retroproyector   €       -    €     -    €      -     229.77   €         -    €      -     229.77     229.77  

radio local para 
difusión de 
anuncios para 
los eventos de 
futbol  €       -    €     -    €      -    €      -  €        -   1,470.55  1,470.55   1,470.55  

Imprevistos 
(máx. 3% gastos 
directos)  €       -    €     -    €      -    €       -    €        -    €      -    €      -    €       -   

TOTAL 
GASTOS 
DIRECTES 

 
16,329.24   €     -   

 
16,329.24  

  
10,152.33  

     
11,948.22  1,470.55   23,571.11   39,900.34  

% SOBRE EL 
TOTAL     40.92% 25.44% 29.94% 3.70%   100% 

B. GASTOS 
INDIRECTES                 

Formulación                 

Evaluación                 

Control y 
seguimiento  960    960          960 

Gestión  652    652          652 

TOTAL 
GASTOS 
INDIRECTOS  1.612    1.612          1.612 

% sobre el total  9%    9%          3,8% 

TOTAL 
GENERAL 17.941,24   17.941,24 

  
10,152.33  

     
11,948.22  1,470.55   23,571.11   41.512,34 



SEGUIMIENTO 
         ADIC se encargará de dar seguimiento a la ejecución del proyecto para que todas las 
actividades se lleven a cabo, conforme están planificadas.

10
 

        Mediante reuniones semanales, el equipo de ADIC involucrado en el proyecto, se 
informará del desenvolvimiento del mismo. Tanto de las actividades realizadas como de los 
problemas que hayan surgido (si los hubiere) y también para planificar las actividades de la 
siguiente semana. 
        Los entrenadores y promotores llevarán un listado de asistencia, así como un expediente 
por cada integrante en donde se evaluará el rendimiento físico y la asimilación de los 
conocimientos junto con un reporte de la conducta y aptitudes de cada uno de ellos.     
Trimestralmente se reunirán con los padres de familia y personal docente para informar de los 
avances y logros de cada integrante, así como de las áreas que hay que mejorar. 
        Después de un año, se va a llevar a cabo una reunión conjunta del equipo de ADIC con 
representantes de las ADESCOS, entrenadores y representantes del personal docente, para 
evaluar el progreso real del proyecto, de acuerdo al progreso programado y trazar metas para 
llegar al cumplimiento total de los objetivos, al finalizar el proyecto. 
        Un registro de las actividades realizadas diariamente se va a incluir como fuente de 
verificación en los informes trimestrales que ADIC va a enviar a la organización que financia el 
proyecto. 
         Para su administración, se abrirá una cuenta bancaria específica, para un mejor control 
de ingresos y gastos. 
        Una evaluación interna por parte de ADIC se llevará a cabo al finalizar el proyecto con el 
objetivo de realizar un informe para ser enviado a la institución que otorgue el financiamiento. 
         Se espera también contar con una visita de evaluación y seguimiento de parte de la 
Institución que financie el proyecto. 
         Además, se enviará anualmente tres informes de seguimiento (cada 4 meses) a la 
institución financiera.  
La metodología que se va a emplear, será la siguiente: 

• Encuestas a los beneficiarios directos. 

• Reuniones semestrales con los integrantes de las ADESCOS 

• Encuestas a grupos focales al finalizar el proyecto (docentes, ADESCOS y padres de 
familia) 

• Informes cada cuatro meses. 

• Registro de actividades diarias.  
       Una vez finalizado el proyecto, El Instituto Nacional del Deporte (INDES), dará continuidad 
a los entrenamientos de los niños y niñas y a la formación del grupo
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, mientras que los 

docentes de los centros escolares y representantes de la asociación de padres de familia se 
harán cargo de organizar los grupos integrantes del club 
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13
. ADIC puede continuar apoyando 

a los miembros del club con el control médico y nutricional en los centros de salud. 
       Los miembros que hayan cumplido 16 años podrán integrarse al club juvenil “El 
Relámpago”, bajo la dirección del INDES, actualmente en funcionamiento en el Municipio. 
 

IMPACTO SOCIAL: CAMBIOS OBJETIVOS EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS 
DESTINATARIOS  

       Las comunidades a las que pertenecen los integrantes del club viven en condiciones de 
extrema pobreza, superando lo que se puede observar en otras comunidades vulnerables del 
país. 
        Puesto que no cuentan con las condiciones sociales y las oportunidades necesarias para 
superar esta situación, lo que lleva a que permanezcan en un círculo de pobreza permanente. 
ADIC, así como la Municipalidad, el Ministerio de Educación y Salud y otras instituciones en la 
zona están realizando esfuerzos para paliar esta situación y se puede prever que el proyecto 
también aportará un granito de arena al mejorar las capacidades y aspiraciones de sus 
integrantes.  
        Algunos de los aspectos en los que se verán fortalecidos son los siguientes:  
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 Carta compromiso del Instituto Nacional del Deporte (INDES) 
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 Carta compromiso de la directiva de padres de familia 
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 Carta compromiso de los directores de los centros escolares 



        Salud: Sin duda, la desnutrición es uno de los problemas más frecuentes en el sector, 
debido a la pobreza y a los pocos recursos que reciben los padres, es casi imposible brindarle 
a sus hijos una alimentación sana y balanceada, esto se evidencia en la medición de talla y 
peso adecuado para su edad y genera deficiencias en el desarrollo físico y mental del niño, 
ocasionando dificultades en el aprendizaje, desconcentración permanente y constante fatiga.  
       Los niños y niñas vinculados al club, tendrán controles médicos y nutricionales trimestrales 
en los centros de salud de ADIC, donde, se les proveerá de desparasitantes y suplementos 
energéticos y aquellos que resulten con algún grado de desnutrición se les proveerá 
suplementos alimenticios como harina de plátano fortificada con soya y plátano, lo cual 
redundará en una mejor salud física y, en consecuencia, en una mejor salud mental y 
emocional. 
       La presencia de maras o pandillas en la zona: Es uno de los problemas sociales que 
más aquejan al municipio y al país en general. Las principales causas que lo provocan son: la 
pobreza causa de que los niños y niñas carezcan de bienes, mientras que en las pandillas 
encuentran dinero fácil. La distribución y venta de droga. Los hogares en crisis o destruidos 
total o parcialmente, donde las necesidades materiales y físicas no son atendidas para un 
adecuado desarrollo. Estos niños y niñas están expuestos a formar parte de las pandillas si no 
es ahora, cuando llegan a jóvenes no les queda otra alternativa que ceder a las presiones ya 
que, además, al identificarse con una pandilla, se sienten importantes y, en muchas ocasiones, 
las personas allegadas a ellos, se sienten protegidos. 
        La educación y el deporte brindan valores necesarios para mejorar la calidad física y 
mental de los niños y niñas al mismo tiempo que se mantienen ocupados en las actividades del 
club.  
       La drogas y el alcohol: Constituyen quizás uno de los mayores riesgos al que se 
encuentran expuestos los jóvenes. Al crecer en esta ambiente, los niños y niñas y, sobretodo 
los adolescentes, también viven bajo esta influencia ya que ven en ello una alternativa para 
salir de los problemas familiares y económicos que enfrentan a diario. Este es también el inicio 
de la deserción escolar que les conduce a la destrucción y la muerte en muchas ocasiones. 
       Mediante la práctica continuada del ejercicio físico y la formación que se va a impartir a los 
niños y niñas del club, se van a sensibilizar en valores, autoestima y comportamiento 
adecuado, así como los valores que debe tener un deportista, al mismo tiempo que puedan 
sentirse respaldados por el equipo, los miembros de ADIC y el personal docente de las 
escuelas.  
        La deserción escolar: Es la causa que niños y niñas no alcancen los niveles mínimos de 
conocimientos y destrezas. Uno de los requisitos para ser miembros del club va a ser que 
continúen en la escuela sin reprobar el año escolar, al mismo tiempo que se va a tratar de 
buscar ayudas para aquellos que presenten dificultades durante el año. 
        El trabajo infantil: Es otro de los factores que interfiere en el estudio de los niños y niñas 
ya que les priva de la posibilidad de asistir a clases, los obliga abandonar la escuela y les exige 
combinar el estudio con el trabajo, quitándoles el tiempo de recreación, les priva de su dignidad 
en la niñez, siendo perjudicial para su desarrollo integral. 
        El abuso sexual: es una práctica común en muchos hogares. 
 La formación e información que se va a impartir a estos niños y niñas así como el entusiasmo 
y la pasión por el fútbol, puede contribuir significativamente a mejorar su vida y la del entorno 
en que viven al involucrar la escuela y la familia en las actividades del club y al complementar 
este proyecto con otros esfuerzos que se hacen en la zona, se estará contribuyendo a fomentar 
la vida activa en la infancia, influyendo directamente y de manera positiva en la salud de los 
niños y niñas, así como en el desarrollo de sus capacidades sociales, aumentando los niveles 
de comunicación y el contacto social.  
        Ello redundará en que tendremos jóvenes con metas y una visión más amplia de futuro, 
con un cambio de patrones en su comportamiento, desarrollando actitudes, valores y normas 
que se habían mantenido sin ser desarrolladas. Todo ello creará un mejor ambiente estudiantil 
y familiar y, finalmente el Municipio tendrá un club que llevará su nombre, del que podrá 
sentirse orgulloso y podrá servir de modelo para replicarse en otras escuelas de la zona y otros 
municipios del país.
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CONSOLIDACIÓN: NÚMERO DE AÑOS DE EJECUCIÓN 
2 años 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: DOSSIER, FOTOGRAFÍAS, VIDEOS, 
TESTIMONIOS, CARTAS DE ADHESIÓN… - enumerar los documentos que se presenten -
.  

• Fotografías de los centros escolares 

• Testimonios de algunos beneficiados por alguno de los proyectos implementados por 
ADIC.  

• Credenciales de la Institución ejecutora del proyecto (ADIC) 

• Anexos 

• Cotizaciones 

 
 
 

En San Salvador, a 3 de Mayo de 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Fdo: Nombre y apellidos de la persona que presenta la candidatura 
 

Iñaki Díaz Knörr  


