
 
Formulación de Proyectos Sociales 

Contenido del Proyecto 

1. Antecedentes 

2. Justificación social 

3. Objetivo general del proyecto 

4. Objetivos específicos y metas 

5. Metodología 

6. Cronograma 

7. Seguimiento y supervisión 

8. Evaluación 

9. Personal del proyecto 

10. Presupuesto 

 

1. Antecedentes 

 Describe con que experiencia cuenta la organización en proyectos similares 

 Describe a sus beneficiarios actuales 

 Habla de sus programas 

 Brinda evidencia de logros 

 Ofrece estadísticas de soporte como: 

 Que se ha hecho ya al respecto en el plano local, nacional e internacional  ? 

 Qué ha funcionado, qué no ha funcionado ? 

 Introduce la declaración y justificación de la problemática 

 

2. Justificación 

 Por qué es importante el proyecto? 

 Es de dimensiones razonables 

 Debe estar reforzada con estadísticas referenciadas que respaldan el problema planteado 

 De la Justificación emanan los objetivos tanto el general como los específicos 

 

3. Objetivo General 

 Congruente con la misión 

 Enfocado a resolver la problemática planteada 

 Responde a las preguntas 

 ¿Qué? 

 ¿Cómo? 

 ¿Para qué? 

 

4. Objetivos Específicos 

 Describen resultados esperados del proyecto 

 Enmarcan la población a atender 

 Definen el tiempo en que deben ser logrados 

 Utilizan en lo posible términos medibles (porcentaje, número, tiempo, etc...) 

 

 



 
5. Metodología 

 Describir la secuencia de las actividades 

 Describir a los beneficiarios y su proceso de selección 

 Debe presentarse estructurada y divida por objetivo específico 

 Requerimientos económicos, humanos, técnicos y en especie para el desarrollo del proyecto. 

 Bienes o servicios resultantes de la ejecución del proyecto. 

 

6. Cronograma 

 Congruente con los objetivos específicos, metas y presupuesto 

 División por objetivos específicos y actividades 

 Incluye personal responsable de cada actividad 

 Se recomienda que se incluyan las actividades divididas en semanas 

 

7. Seguimiento y Supervisión 

¿Cómo van a registrar sus actividades? 

 Listas de asistencia, reportes semanales y mensuales,  listas de calificaciones, minutas 

 

¿Con qué objeto se realiza este punto? 

 Con el objeto de que las actividades se realicen en el tiempo convenido y de manera adecuada. Es decir, 

que estén orientadas a cumplir sus objetivos. 

 

8. Evaluación 

 Rendimiento 

 Cumplimiento de objetivos y metas 

 Impacto 

 Obtención del resultado esperado 

 Indicadores 

 Instrumentos de medición 

 Tiempos de aplicación 

 Selección de muestra 

 Entrega de resultados 

 

9. Personal del Proyecto 

 Personas que van a trabajar directamente en el proyecto  

 Tiempo real de dedicación al proyecto 

 Percepción que van a recibir (sean voluntarios o no) 

 Especificar tipo de remuneración  

 Incluye personal voluntario 

 

10. Presupuesto 

 Separar Recursos Humanos y Materiales 

 Es específico (desglosa unidades y precios unitarios) 

 En compras de equipo especificar fuente de precio 



 
 Muestra la contribución del solicitante y la cantidad solicitada (coinversión). 


