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GUÍA PARA LA FORMULACIÓN PROYECTOS 
 

 
Un PROYECTO es un  PLAN DE TRABAJO; un conjunto ordenado de actividades con el 
fin de satisfacer necesidades o resolver problemas. 
 

Existen múltiples tipos de los proyectos, una de ellas los considera como productivos 
y públicos.  

Proyecto productivo: Son proyectos que buscan generar rentabilidad económica y 
obtener ganancias en dinero. Los promotores de estos proyectos suelen ser empresas 
e individuos interesados en alcanzar beneficios económicos para distintos fines.  

Proyecto público o social: Son los proyectos que buscan alcanzar un impacto sobre la 
calidad de vida de la población, los cuales no necesariamente se expresan en dinero. 
Los promotores de estos proyectos son el estado, los organismos multilaterales, las 
ONG y también las empresas, en sus políticas de responsabilidad social. 

 
Las etapas generales para el desarrollo de un proyecto son: 
 

 Diagnóstico 

 Programación 

 Ejecución 

 Evaluación 
 
 
1er. Paso: hacer un diagnóstico 
 
Un diagnóstico son los resultados que se arrojan luego de un estudio, evaluación o 
análisis sobre determinado ámbito u objeto. El diagnóstico tiene como propósito 
reflejar la situación de un cuerpo, estado o sistema para que luego se proceda a 
realizar una acción o tratamiento. 
 
 

2do. Paso: programación 
 
La Programación es el conjunto de procedimientos y técnicas que se usan para idear y 
ordenar las acciones necesarias para realizar un proyecto. 
Para que la idea o la solución elegida, al finalizar el diagnóstico, se transforme en un 
proyecto es necesario determinar: 
 

 Qué objetivos deseamos alcanzar. 

 Qué actividades tenemos que hacer para concretar esos objetivos. 

 Cómo aprovechar y distribuir mejor los recursos humanos y materiales que 
tenemos. 

 Cómo distribuimos mejor los trabajos a realizar. 
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 3do. Paso: Ejecución 
 
Consiste en poner en marcha todas las actividades establecidas en la programación 
del proyecto. Cumpliendo con todos las normas y criterios definidos para cumplir con 
los objetivos establecidos 
 
 

 4do. Paso: Evaluación 
 
Todo Proyecto puede ser evaluado en forma continua antes, durante y con 
posterioridad a su ejecución. Toda evaluación debe tener en cuenta tanto los 
procesos como los resultados obtenidos. Se trata de valorar el impacto y la 
pertinencia del proyecto con respecto a sus objetivos, grupos destinatarios, plazos y 
recursos utilizados para la ejecución (presupuesto, personal y recursos materiales).  
 
 
Por lo general, cualquier tipo de proyecto, responde a las siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué vamos a hacer? 
 

Nombre del Proyecto: lo que se quiere 
hacer.  

 Por qué lo vamos a hacer? 

 
Fundamentación del proyecto: es el 
diagnóstico y por qué elegimos ese 
problema para solucionar 

 
 ¿Para qué lo vamos a hacer? 
 

 
Objetivos del proyecto: qué lograría ese 
proyecto. 

 ¿Dónde lo vamos a hacer? Espacio físico. 

 
 ¿Cómo lo vamos a hacer? 

Listado de actividades para concretar el 
proyecto 

 
 ¿Quiénes lo vamos a hacer?  

Los responsables de las distintas 
actividades 

 
 ¿Cuándo lo vamos a hacer? 

El tiempo que se tardará en hacer el 
proyecto 

 
 ¿Qué necesitamos para hacer el 

proyecto?  

Listado de recursos y cantidad necesaria 
(materiales, humanos; financieros) 

 
 ¿Cuánto va a costar el proyecto? 

Presupuesto: precios de los recursos, según 
cantidad y tiempo de utilización. 

 
 
No siempre los proyectos tienen este orden, pero no hay que olvidar ninguno de 
estos datos, son todos importantes; y también es importante diferenciar las etapas o 
ciclos del proyecto y los pasos que hay que seguir para su formulación.  


