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PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE GESTIÓN 

Un proyecto es un medio de actuación para modificar una realidad a partir de una idea y a través de una 
serie de acciones que son ordenadas, conjuntas, consecutivas y planificadas.

ETAPAS DEL PROYECTO

1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO     

2. RESPONSABLE

3. RESUMEN   Se espera una síntesis o sumario que informe específicamente los contenidos y alcances 
de la propuesta, manteniendo internamente la estructura básica de la misma. 

4. PALABRAS CLAVE
Deberán seleccionar las palabras más representativas del contenido de la propuesta. 

5. PUNTO DE PARTIDA
Se entiende por punto de partida a la descripción del cuadro de situación o el escenario actual, en el cual 
se implementará la propuesta a desarrollar.

6. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
Se pretende en esta instancia que el postulante desarrolle, en un máximo de cinco (5) líneas, el objetivo 
general  de la idea planteada.

7. ÁREAS O SECTORES A LOS QUE AFECTARÁ EL PROYECTO
Se entiende por áreas o sectores a aquellas unidades orgánicas que se verán afectadas por la imple-
mentación del mismo.

8. COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO
Estará compuesto por aquellos sujetos que intervendrán y garantizarán el logro del objetivo formulado.

9. RECURSOS NECESARIOS
Aquí, se espera que el agente determine con la mayor precisión posible los recursos indispensables para 
llevar a cabo la propuesta.

10. SISTEMA DE COORDINACIÓN
En este punto, se hace referencia a la integración conjunta, ordenada y coherente de las unidades 
orgánicas,  recursos y  actores que intervendrán en el proceso.

11. DEFINICIÓN DE RESULTADOS ESPERADOS
La finalidad es describir de manera precisa los efectos/consecuencias del proyecto, suponiendo una 
situación ideal en la cual los objetivos hayan sido alcanzados satisfactoriamente. 

12. CONCLUSIONES

PAUTAS FORMALES DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA

Fuente: Times New Roman ó Arial. Tamaño 12.
Alineación: justificada 
Interlineado: 1,5.
Sangría: 1,25 cm. al   inicio  de  cada  párrafo.
Márgenes: 3 cm. superior, 3 cm. inferior, 3 cm. izquierdo, 2,5 cm. derecho.
El proyecto no podrá exceder las diez (10) carillas.


