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Conversar sobre los objetivos, las 

dificultades y los retos que enfrentan los 
docentes durante el proceso de obtención 
de fondos externos para investigaciones. 



conversar y…  



  
…actuar 

…planificar 

…seguir 



Conversar sobre los objetivos, las 

dificultades y los retos que enfrentan los 
docentes durante el proceso de obtención 
de fondos externos para investigaciones. 



Objetivos del Adiestramiento: 
Discutir el rol, las necesidades  y los recursos 
de los participantes y sus centros de trabajo y 
la importancia de la diversificación de fuentes 
de fondos 

Comenzar conversación sobre cómo se 
desarrolla un Plan de Acción para la 
Sustentabilidad 

Realizar ejercicios prácticos de identificación 
y análisis de oportunidades de fondos, 
incluyendo discusión de una propuesta 
modelo y el desarrollo de un plan de trabajo 



Agenda: 

Introducción 
Estado de situación 

de Fondos Federales 
en Puerto Rico 

Definiendo 
Sustentabilidad 

Discusión sobre las 
necesidades de 
sustentabilidad 

Desarrollando un 
Plan de Acción 

Identificando 
Oportunidades de 
Fondos: Federales, 

Estatales y 
Fundaciones 

Evaluación y Cierre  



INTRODUCCIÓN. 



lo que no queremos… 

http://www.google.com.pr/imgres?q=work+retreat&start=372&um=1&hl=es&biw=1366&bih=599&tbm=isch&tbnid=utn5Yppo7n02rM:&imgrefurl=http://thedreamwalk.com/anxiety-retreat/&docid=O2jo5lN380lysM&imgurl=http://thedreamwalk.com/wp-content/uploads/2011/12/anxietyscale.jpg&w=400&h=400&ei=APiwT9ngJ4zmggfExMCzCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1083&vpy=228&dur=666&hovh=225&hovw=225&tx=109&ty=135&sig=111221427837103575112&page=15&tbnh=129&tbnw=128&ndsp=27&ved=1t:429,r:26,s:372,i:235


nombres y roles… 

¡Ustedes! 

¡Contenido! 

¡Visión! 

¡Práctica! 

Facilitadores / 
Talleristas 

Cristina, Mari & Rosa 



Cada quien con su tarea: 

Socio científico del CEA mediante el fortalecimiento de 
desarrollo de capacidad en el área de sustentabilidad para la 
fuerza laboral salubrista de Puerto Rico. 

Trabajar en las estrategias para lograr la 
sustentabilidad y diversificación de las fuentes de 
fondos, incluyendo: 

Definir lo que quieren sustentar; Comenzar a definir propuesta 
modelo; Esbozar un Plan de Acción para la Identificación de 
Fuentes de Recursos Externos 



…existe el “palkin”: 



CONOCERNOS… 



..USTEDES 

son





www.dsc-cies.org 



 
 
 
 

Centro de Investigación y Evaluación Sociomédica 

Presidencia UPR 

Rectoría Ciencias Médicas 

Dirección Esc. Graduada Salud Pública 

División Servicios 
Comunitarios 

División Salud División 
Salud Global 

100% Fondos 
extra-

universitarios 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=WPN0QR2N4wnTNM&tbnid=rFDPPZRSfP-KwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://afrotcdet755.com/&ei=qkhIUpDaA4Oa9gS0rYHIDg&bvm=bv.53217764,d.eWU&psig=AFQjCNGau84iH1iXW1Q3em96ASEH3nlVwg&ust=1380555295575320
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2kPRcqm43e5-ZM&tbnid=qPgGLTnHIOG28M:&ved=0CAUQjRw&url=http://estudios.universia.net/puerto-rico/institucion/universidad-puerto-rico-recinto-ciencias-medicas&ei=NUlIUumzKoTI9QS8hIHIDA&bvm=bv.53217764,d.eWU&psig=AFQjCNFNsK8lCwZJHTUunMeDFgKybaEK1g&ust=1380555393706344
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2jCbN3COTKZ8LM&tbnid=Qxt4OTQ01X7baM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.rcm.upr.edu/publichealth/escuela_mision.html&ei=aklIUvXVB4e88wT90YDQAQ&psig=AFQjCNG6v-gQgW-jxbyGfgEwRUf2C5v9pA&ust=1380555479055581




Nuestros Servicios 

Investigación Evaluación 
Adiestramiento 
/ Capacitación 

Promoción de 
Programas 
Basados en 
Evidencia 

Productos 
para 

Comunidades 
Epidemiología 



D
SC

 Á
re

as
 E

m
b

le
m

át
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as
: 

Educación (K-12) 

Ciencias 
Biomédicas / 
Investigación 
Translacional 

Salud Mental & 
Física  

Prevención de 
Abuso de 
Sustancias 

Prevención de 
Enfermedades 

Transmisión Sexual 
& Abstinencia 

Prevención de 
Violencia 

Niñez Temprana Mentoría Seguridad Vial 

Desarrollo de 
Capacidad 

Análisis de Política 
Pública 

Prácticas Basadas 
en Evidencia  



Investigación Aplicada…  
al servicio de la comunidad 

FY 2015 – 2016: 

 EN TOTAL SE TRABAJARON 50 PROPUESTAS DE LAS CUALES 39 ERAN  

NUEVAS 

• 39 propuestas sometidas = $10,152,302  

• 17 aprobadas =44% = $2,172,361 

• 11 en espera = 28%  

• 11 rechazadas =28% 

• Destacan: 

• CNCS AmeriCorps VISTA @ 15 VISTAS 

• Niñez Temprana 

• Personas Sin Hogar  

• Re-ingeniería de delegación de fondos 

• Fondos Unidos, Donativos Legislativos 

• VOCA 

• Alianza Municipal por la Educación 



Investigación Aplicada…  
al servicio de la comunidad 

FY 2016 – 2017 :  

PROGRESO EN PRIMER TRIMESTRE 

• 13 propuestas sometidas = $2,504,182 

• 9 aprobadas =69% = $704,862 

• 2 en espera =15 %  

• 1 rechazadas =8% 

• Destacan: 

• MacArthur Foundation 

• IDEA Network 

• Sex Education 



Socio Científico 

Implementador 

Inversionista 





       



Crianza Familias Saludables Cumbres 
18 municipios 4 municipios 4 municipios 

CheckID 
5 municipios 

Futuro 
4 municipios 

DFC 
5 municipios 

Mercadeo Social 
18 municipio 

Aim 
12 municipios 

Launch 
3 municipios EMA 

9 municipios 
41 municipios 



División de Servicios Comunitarios  
Proyectos, Socios, Colaboradores 

NeuroID
UPR-Río Piedras

NIH-ENDURE
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Todo esto gracias a… 

Fuentes de 
fondos 

combinados…  
Plan estratégico… 

Equipo de 
liderazgo y 
directivo… 

Colaboraciones 
solidas y de 

mutuo beneficio…  

El rol de la 
Universidad en el 

país.. 
Asertividad… 

Mucha 
imaginación y 
creatividad… 

Unir y juntar… 
Saber decir que 
sí… y saber decir 

que no… 



Nuestros Modelos 
Teóricos 



Inversión 

Acción 

Transformación 



Acción Transformación 

capacitación + 
herramientas 

insumo y 
retroalimentación  

Política 
Pública + 
Inversión 
Catalítica  Resultados 

Inversión 



 
 
 

Entrelazar 
(“Braiding”) 

 

 
 
 

Multinivel 
(Modelo 

Ecológico) 

 

 
 
 

Multinivel 
(Desarrollo) 

 



DSC Evaluation Approach 

Organizational 

Development 

Continuous Quality Improvement  

Participatory 

Evaluation 

  Continuous Quality Improvement  
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Desarrollo 
Organizacional 

Desarrollo de 
alianzas 

Desarrollo de 
Liderazgo 

Tomar acción 

Reflexión 

Monitoreo 

Evaluación 

Sustentabilidad 





ESTADO DE SITUACIÓN DE FONDOS 
FEDERALES EN PUERTO RICO 





Deobligaciones: 
$18,254,582 

(#2) 

No Competimos 
(#49)  

Dependemos de 
Fondos 

Federales pero…  

¡no los podemos 
adquirir ni 
mantener! 





Programa 
XYZ 

Iniciativa 
2015 

Intervención 
ABC 

Estrategia 
123 

Proyecto 
567 

Alianza 
MNO 

Congreso 
ABC 

C FRAG 
MEN 

TA 
CION 



DEFINIENDO SUSTENTABILIDAD. 



¿sustentabilidad? 
¿recursos externos? 



Sustentabilidad 

"Reunir las necesidades del presente sin comprometer 
la habilidad de las generaciones futuras de reunir sus 

propias necesidades.” 

"Sustentabilidad es dejar a las generaciones futuras 
tantas oportunidades como, si no mas, las que hemos 

tenido para nosotros."  

El desarrollo sustentable se trata de crear un equilibrio 
entre los aspectos económicos, organizacionales, 

“ambientales” y sociales de nuestro “negocio”. 



DISCUSIÓN SOBRE LAS NECESIDADES DE 
SUSTENTABILIDAD. 



¿por donde 

van? 



Análisis FODA (SWOT) 

Herramienta estratégica que se 
utiliza para conocer la situación 

presente de una empresa.  

Identifica las amenazas y oportunidades 
que surgen del ambiente y las fortalezas 
y debilidades internas de la organización.  



Fortalezas Oportunidades 

Debilidades Amenazas 

Sus Centros 

Análisis FODA  

Interno Externo 





¿QUÉ QUIEREN 

sustentar…? 



 

“ La planificación estratégica no 
sirve, si no hay primero una visión 

estratégica.” 
John Naisbitt 



Preguntas claves 

¿Qué hay …? 
¿Qué hay que 

sustentar? 

¿Qué recursos 
se necesitan? 

¿Cómo 
podemos 
identificar 
recursos? 



La sustentabilidad del 
esfuerzo… 

…suficientes “recursos” para 
intervenir a nivel comunitario y 
poder mantener estos “recursos” el 
tiempo que sea necesario para poder 
lograr los cambios (resultados) 
deseados a nivel comunitario.   



 

Cuando cuentan su 
historia ¿que dicen? 



El elevator pitch…. 

Piso 1 • El problema (la oportunidad) 

Piso 3 • La solución (el remedio) 

Piso 5 • El modelo de “negocios” (el porqué y el cómo) 

Piso 7 • El “secreto oculto” (la diferenciación) 

Piso 9 • El “mercado” (comunidades de impacto) 

Piso 11 • La “competencia” (¿qué nos hace “buenos”?) 

Piso 13 • Proyecciones / indicadores (impacto esperado) 

Piso 15 • Necesidad de fondos 

El penthouse • Próximos pasos 





…se puede tardar 



DESARROLLANDO UN  
PLAN DE ACCIÓN 



Hacia un Plan de Acción…  

¿Qué tengo?  

• Inventario de 
Recursos 

¿Qué 
necesito?  

• Definir 
necesidades  

¿Cómo lo voy 
a hacer?  

• Plan de trabajo 

• Plan de fondos 





IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES DE FONDOS:  
FEDERALES, ESTATALES Y FUNDACIONES 



¿hay un mapa para 
buscar oportunidades? 



…diferentes servicios / esfuerzos… 
diferentes estrategias 

Contratos de 
servicios con 
agencias de 

gobierno 

Propuestas a 
Entidades 

Gubernamentales 

Colaboraciones 
con aliados…  

Contratos con 
entidades 
(servicio, 

investigación, 
consultoría, etc.)  

Propuestas a 
entidades en PR 

Propuestas a 
entidades en EU, 

etc.  

Propuestas 
federales directas 



¿Cuáles son sus fondos 
/ contratos? 



¿donde están los fondos? 

Gobierno Federal 

Gobierno 
Estatal 

Organizaciones 
Sin Fines de 

Lucro 

Empresas 
Privadas 

Aliad@s 



¿A quién se le someten propuestas? 

Gobierno 

• Federal 

• Estatal 

• Municipal 

Fundaciones 

• Puerto Rico 

• Estados Unidos 

• Internacional 

Empresas 
Privadas 

• Bancos (CRA’s) & Cooperativas 

• Cadenas 

• Pequeños Negocios 

Filántropos 
• Personas con poder económico y 

compromiso… 





http://flamboyanfoundation.org/  









The Foundation Center: www.fdncenter.org  

http://www.fdncenter.org/


www.cfda.gov  

http://www.cfda.gov/


Research 

Grants….. 



Important 

definition….. 

re·search 

A systematic, intensive study intended to increase 
knowledge or understanding of the subject studied, a 
systematic study specifically directed toward applying 
new knowledge to meet a recognized need, or a 
systematic application of knowledge to the production of 
useful materials, devices, and systems or methods, 
including design, development, and improvement of 
prototypes and new processes to meet specific 
requirements. Also termed 'research and development.' 



Research grants… 



Research grants come (mainly) 
from…  

NIH  CDC DoED USDA NSF 



Research Grants / NIH  

Research Grants  
Research Project 

Grant (RPG) 

Research Projects 

Research 
Supplement 
Programs for 

Special Populations 



Research Grants / NIH  

Research Grants  
 

• Extramural awards made for Other Research Grants, 
Research Centers, Research Projects, and SBIR/STTRs. 
Includes the following: 

• R,P,M,S,K,U series (excluding UC6) 

• DP1, DP2, D42, G12. 

Research Project 
Grant (RPG) 

• An award made to an institution/organization to support 
discrete, specified, circumscribed projects to be performed 
by named investigators in areas representing their specific 
interest and competencies. NIH's most commonly used 
grant program is the Research Project Grant Program (R01).  

Research Projects 

• Includes the following selected Research Grant and 
Cooperative Agreement activities: 

• R01, R03, R15, R21, R22, R23, R29, R33, R34, R35, R36, R37, 
R55, R56, RC1, P01, P42, PN1, U01, U19, UC1. 

Research 
Supplement 

Programs for Special 
Populations 

• An award made to an institution/organization to support 
discrete, specified, circumscribed projects to be performed 
by named investigators in areas representing their specific 
interest and competencies NIH's most commonly used grant 
program is the Research Project Grant Program (R01).  



Service 

Grants….. 



Block 
Grants 

Enhancement 
to Block Grant 

Competitive 
Grant (block 

grant) 

Braided Grant 
from Another 

Source 



Infusing Research into  

Service Grants….. 



www.grants.gov  

http://www.grants.gov/


www.grants.gov 



www.grants.gov 



www.grants.gov 









So… a new funding opportunity is 
identified… what to do? how to act? 





Key steps… 

#1. Verify eligibility.. 

#2. Download application instructions 
and package & notify RCM 

#3. Read, read, read…analyze…read… 
inquire…decide… 

#4. Act!  



Step #1. Verify eligibility 



Step #2. Download application 
package 

• www.grants.gov 



















4 categories, 4 packages! 













And.. Notify pre-award office of 
intention of submitting application…  



#3. Read, read, read…analyze…read… 
inquire…decide… 



Breakdown the funding announcement… 

@ 11:59 pm 

Project start date: January 
1, 2017  
Announcement date: 
September 30, 2016 







Rigorous research to produce practical 
knowledge that can improve the safety of 
schools and students…. 
 
Creating and maintaining a safe and healthy 
learning environment…. 



While you read… you download… 
everything….  





Revise content guidelines… 



Narrative…  



Important considerations.. 

Is there a match requirement? 

What can be funded? 

What can’t be funded? 

Work on the budget narrative! 

Are there important “things”, key terms, 
content that needs to be included? 



Need to compare narrative content & 
application review information…  







#4. Act!  

Select your team… 

Develop work plan…  

• Take into consideration: due date + internal due dates 
+ mishaps… letters of support, mou’s..  

Create folders… files.. templates.. 

Write, read… write… write… submit 







Hacia el 
desarrollo de una 

propuesta 



“el todo es más que la 
suma de sus partes…”  

-- Aristóteles. 

Elevador 

Esbozando Propuesta 

FODA  

Etc….  



128 

¿qué significa 
trabajar con y para 

…..? 





Resumen de la iniciativa  

• Relevancia general del problema o 
necesidad 

• Explicación de cómo el proyecto 
atiende el problema o necesidad 

• Población a impactarse 

Descripción de la 
organización que 
implementará la propuesta 

• Historia / Logros / Estructura / 
Recursos y fortalezas 

Descripción del proyecto  

• Magnitud del problema o necesidad 
/ Población a impactarse / 
Relevancia general del problema o 
necesidad 

• Metas / Objetivos / Actividades / 
¿Qué? ¿Quien? ¿Como? ¿Porque? 

¿Cuánto cuesta?  ¿Cuánto 
hay? 

• Partidas Costos & Ingresos / 
¿Pareo? 

Descripción General de un 
Proyecto / Colaboración 



Preguntas…  Respuestas.  



¡a: pensar, 
identificar 

y 
someter!!! 





EVALUACIÓN Y CIERRE 



¡Gracias! 


