
 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

 

ETAPAS DE UN PROYECTO 

1) Fundamentación 

2) Objetivos 

3) Metas 

4) Metodología 

4.1) Población 

4.2) Estructura 

5)  Evaluación y monitoreo 

6) Cronograma 

7) Presupuesto 

 

FUNDAMENTACIÓN O JUSTIFICACIÓN 

● Se debe explicar la prioridad y urgencia del problema para el que se busca solución. Hay que 

justificar por qué el proyecto que  se formula es la propuesta de solución más adecuada o viable 

para resolver el problema. 

● Muchas veces se justifica el proyecto pero se olvida de incluir una evaluación que justifique 

porque el proyecto es lo mejor que se puede hacer en dicha situación. 

PREGUNTAS GUIAS 

1) ¿Cuál es la naturaleza y urgencia del problema que se pretende resolver? Por ejemplo: 

● Hay necesidad y no existe un servicio para satisfacerla 

● El servicio existente es insuficiente 

2) ¿Qué prioridad se concede a la solución de ese problema? 

● Razones políticas 

● Razones técnicas 

3) Justificación del proyecto en sí: 

● Presentar los resultados que haya arrojado la evaluación previa del proyecto, acerca de su 

viabilidad, análisis costo-beneficio o costo-oportunidad, productos, efectos e impactos, etc. 

● Incluir una síntesis de los datos del diagnóstico o estudios previos que justifiquen el 

proyecto, así  como algunas previsiones sobre la transformación de la situación-problema 

que se pretende resolver con la realización del proyecto. 

● Marco Institucional: Organización responsable de la ejecución. 

● Finalidad del proyecto (finalidad-impacto): Impacto que se espera lograr, a que fin 

contribuirá el proyecto si se desarrolla con éxito (a nivel de planes o programas es 

necesario, en proyectos no tanto). 



 
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

Objetivo principal o general: 

● Propósito central del proyecto. A veces viene dado por los objetivos generales de un programa. 

Objetivos específicos, inmediatos o complementarios: 

● Son ulteriores, especificaciones o pasos que hay que dar para alcanzar o consolidar el objetivo 

general. 

● No confundir los objetivos (que hacen referencia al fin deseado) con los medios para 

alcanzarlos. Ejemplo: promover, coordinar, realizar una investigación, etc. Son medios y no 

deben utilizarse para definir objetivos. 

EJEMPLOS DE OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

Objetivos generales: 

● Brindar acompañamiento a las familias del Barrio de Barracas a través del Programa de 

Seguimiento Familiar procurando mejorar su calidad de vida trabajando de manera integral. 

Objetivos específicos: 

● Realizar un seguimiento familiar constante, con entrevistas semanales a los destinatarios. 

● Trabajar desde la Salud, la Educación, el Trabajo la Vivienda y la Previsión para mejorar la 

calidad de vida de las familias. 

● Capacitar, a través de talleres, en esas cinco áreas (Capacitaciones del SET VP) 

● Articular el trabajo realizado por otras organizaciones con los objetivos propios incentivando la 

participación ciudadana y el trabajo en red, y acercando a esas Instituciones a los destinatarios 

de nuestros programas. 

METAS 

● Proporcionar herramientas a las familias para que puedan mejorar su calidad de vida en forma 

integral. 

● Fortalecer el trabajo de las Instituciones dentro de la comunidad, y generar trabajo en red. 

●  

METODOLOGÍA 

Población: 

● Familias en situación de vulnerabilidad. 

Estructura: 



 
Ej. Metodología CAII: generación de procesos sistemáticos de inclusión social. 

CRONOGRAMA 

Actividad / Mes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 

Diagnóstico de vulnerabilidad                         

Seguimiento familiar                         

Capacitaciones del SET VP                         

Relevamiento de Instituciones                         

Apoyo escolar                         

 

PRESUPUESTO 

 

RUBRO Mensual Annual 

1. Honorarios profesionales     

2. Insumos     

3. Material de capacitación     

TOTAL 

 

EVALUACIÓN Y MONITOREO 

ENTREGABLE FRECUENCIA 
MES DE ENTREGA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 11 

1
2 

Informe de asistencia a las actividades 
Semanal 

 
× 

 
× 

 
× 

×
  

 
× 

 
× 

 
× 

 
× 

 
×  ×  ×  × 

Informes mensuales 
Mensual 

× 
 
× 

 
× 

 
× 

 
× 

 
× 

 
× 

 
× 

 
×  ×  ×   

Informe final Anual                        × 

 

  



 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

Fundamentación del proyecto 

La fundamentación es importante para contextualizar la propuesta. No debería exceder una 

carilla. Una opción es utilizar algunas preguntas guía, por ejemplo: 

¿Qué realidad percibimos-a priori- en la comunidad en la que trabajamos? ¿Qué factores 

intervienen? ¿Quiénes son nuestros beneficiarios? ¿Qué motivos tenemos para trabajar con 

ellos? ¿Que proponemos? ¿Que motiva esta propuesta? ¿Cuál es el aporte de la propuesta? 

¿Qué agentes intervienen en este programa? ¿Quiénes son los operadores idóneos para 

trabajar en esto? Etc. 

Objetivo general 

Objetivos particulares 

Metas a alcanzar 

Las metas se desprenden de los objetivos y son parámetros observables /medibles 

/cuantificables. Es decir, nos permiten objetivizar los logros del programa a alcanzar. Serán 

luego una guía para evaluar los resultados del programa. 

Contenidos del proyecto 

Todo proyecto tiene contenidos conceptuales, procedimentales y aptitudinales que deben ser 

transferidos y de los cuales se espera dejar capacidad instalada en los destinatarios. 

Metodología 

Explicar cómo se va a implementar y quienes son los operadores que van a trabajar en ello. 

Actividades a realizar 

Formas de evaluar y monitorear el proyecto 

Etapas del proyecto 

Cronograma 

 

 



 

FORMATO DE PROYECTOS 

Objetivo general 

  

Objetivos particulares 

  

  

  

  

Metas a alcanzar 

  

  

  

  

Actividades a realizar 

  

  

  

  

Forma de evaluación y 
monitoreo 

ENTREGABL
E 

FRECUENCIA 
MES DE ENTREGA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

  Semanal                         

  Mensual                         

  Anual                         

Etapas del proyecto 

  

  

  

  

Cronograma 
REFERENCIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 

                          

                          

 


