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FORMULARIO DE PRESENTACIÓN
DE PROYECTOS
1. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN
2. PLAN DE TRABAJO
3. MATRIZ LOGICA
4. METODOLOGIA
5. PRESUPUESTO
6. MARCO INSTITUCIONAL
7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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CARATULA O PRESENTACION DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

Duración estimada
(menos de 30 días)

Monto total

Localización

Breve descripción

Organizaciones

Fecha de Iniciación
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1. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN
Problema
(Descripción clara y precisa de las razones y motivos
que determinan que un fenómeno dado sea
considerado como un problema que necesita ser
resuelto. Se necesita identificar y caracterizar una
situación concreta como un problema o fenómeno a
resolver)
Diagnóstico
(Escenario o contexto donde se encuentra el problema
identificado, junto a la explicación de su impacto o
consecuencias. Es la descripción del problema
desarrollado y el efecto que produciría si no se resuelve)
Argumentación
(Fundamentación contundente sobre la necesidad de
implementar el proyecto como medio válido para la
resolución del problema. Se trata de decir por qué el
proyecto resulta conveniente, demostrando que su
implementación podrá resolver el problema
identificado)
Beneficiarios
(Son los destinatarios que se verán afectados por la
implementación del proyecto. Se los puede distinguir
entre directos, aquellos que serán parte del beneficio
de la resolución del problema y, por lo tanto, sin el
proyecto seguirán estando en una situación perjudicial;
y beneficiarios indirectos que podrán verse afectados
de forma condicionada a otros factores pero no
necesariamente de manera inmediata por la
implementación del proyecto)
Organizaciones ejecutoras
(Se trata de identificar todas las partes involucradas en
la ejecución del proyecto, detallando su respectiva
responsabilidad, alcance y función. Resulta
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conveniente acordar previamente con ellas su
compromiso y, de ser posible, plasmarlo en algún tipo
de documento escrito como acta o similar)

2. PLAN DE TRABAJO
Objetivos
(En este apartado se deben expresar de manera
enumerada los logros que se pretenden obtener a
través de la realización del proyecto. Se trata de indicar
qué se espera conseguir como resultado o efecto de su
implementación. Los objetivos se pueden dividir en
Generales y Particulares; siendo los primeros de
carácter más abarcativos y extensos y los segundos
más específicos y concretos)
Resultados
(Es la descripción del escenario que se espera conseguir
luego de la implementación del proyecto. Debería
consignar el cambio a observarse en el fenómeno
identificado como problema y su contexto)
Actividades
(Se trata de la enumeración ordenada y sistemática de
las acciones y tareas a emprender durante la ejecución
del proyecto, las cuales deben estar eslabonadas y
debidamente programadas en su duración temporal y
momento en un calendario)
Insumos
(Listado de elementos necesarios a ser utilizados
durante la ejecución del proyecto. Pueden ser bienes de
uso o de consumo que conformarán una base de
recursos principalmente materiales para ser
empleados en las distintas etapas de la
implementación)
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3. MATRIZ LOGICA Y DE INSUMOS
(Cuadro resumen del plan de trabajo, con detalles y
agregados específicos)
Resumen narrativo
(En esta columna se deberán
expresar de manera
descriptiva los listados de
Objetivos, Productos o Metas y
Actividades o Tareas)
Objetivo de desarrollo (obj gral)

Indicadores objetivamente verificables
(Los Indicadores son variables o
elementos medibles que brindan la
posibilidad de confirmar o seguir la
evolución y cumplimiento de cada
momento del proyecto)
Indicadores

Objetivo inmediato (obj espec)

Indicadores

Productos (metas)

Indicadores

Actividades (Tareas)

Insumos
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4. METODOLOGIA
(Como alternativa se puede elegir otra metodología que
conecte los objetivos del proyecto con el fundamento; que
se explique cómo o de qué manera se pretende alcanzar
los objetivos propuestos que suponen la resolución del
problema inicialmente identificado)

5. PRESUPUESTO
(Cálculo estimado de recursos económicos por mes y
concepto para la ejecución del proyecto. Tiene que
establecerse cuánto financiamiento será necesario
para la ejecución del proyecto y en qué se gastará)
Concepto

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Total

6. MARCO INSTITUCIONAL
(Cuadro resumen de lo expresado en la Fundamentación)
Instituciones
Responsabilidades
Mecanismos de
articulación

Dirección General de Planificación y Coordinación

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACION
(Enunciación sobre las Variables e Indicadores a utilizar
para medir el grado de cumplimiento de las Actividades y
del resultado final).

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
(Calendario Anual estimado de inicio y duración de cada
Actividad por Semana).
Actividad/
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