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DDiisseeññoo  yy  EEssttrruuccttuurraa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  
 

 
 
 
 
 
 

CCOONNTTEENNIIDDOOSS  YY  TTÉÉCCNNIICCAASS  PPAARRAA  LLAA  EELLAABBOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  PPRROOYYEECCTTOOSS  
 

La presente Guía sobre el Diseño y Estructura de Proyectos, es una propuesta personal que 

parte de mi propia formación y experiencia en la redacción, gestión y evaluación de proyectos 

culturales, sociales, medioambientales y agrícolas, tanto para instituciones públicas (Cabildos y 

ayuntamientos) como entidades sin ánimo de lucro (asociaciones, colectivos, etc.).  

No es una Guía maestra en la elaboración de proyectos

 

, es sólo una guía abierta en 

continua actualización a la que te invito a participar con tus consejos a través de comentarios o 

mediante correo electrónico (dlocallanzarote@gmail.com). 

 

II))  MMAARRCCOO  CCOONNCCEEPPTTUUAALL  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO    
1) Conocimiento de la realidad actual. 

- Diagnósticos e informes previos. 

- Análisis DAFO de los sectores de intervención. 

- Reuniones de coordinación. 

2) Generación de ideas. Tormenta de ideas (Brainstorming). 
- Sectores de intervención. 

- Actividades a desarrollar. 

- Experiencias exitosas anteriores. 

3) Aspectos a tener en cuenta. 
- Visita de instalaciones de la entidad (empresa, asociación, colectivo, etc.) que presenta 

el proyecto. 

- Conocimiento de los recursos (económicos, materiales y personales) de la entidad. 

- Análisis DAFO actualizado de la entidad. 

- Identificación de los recurso/s con el/los que vamos a trabajar. 

- Aplicación de las Nuevas Tecnologías de la Información. 

 

Juan Cazorla Godoy 

Biólogo. Blogger en Sinergia Insular 

Twitter - Pinterest - Tumblr 

 

http://sinergiainsular.com/�
http://sinergiainsular.com/author/desarrollorurallanzarote/�
https://twitter.com/JuanCazorla�
http://pinterest.com/juancazorla/mis-proyectos-mis-experiencias/�
http://juancazorla.tumblr.com/�
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IIII))  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  DDEE  UUNN  PPRROOYYEECCTTOO  
 

1) PRESENTACIÓN: 
a. Portada

b. 

: denominación del proyecto, identificación de la entidad, selección del color, estudio 

de la composición gráfica, fotografías, dibujos, logotipos, estructuración final. 

Contraportada

c. 

: selección del color; frase, cita o slogan del proyecto, estructuración final. 

Índice

d. 

: selección del color; estructuración final. 

Presentación y contacto: Datos de la entidad que presenta el proyecto (CIF, descripción de la 

entidad, ámbito geográfico, fines, otros proyectos llevados a cabo por la entidad), denominación del proyecto

 

 

actual y datos de contacto de la entidad y de la persona que actúa en su representación (nombre, dirección, 

teléfonos, email, etc.). 

2)  ARGUMENTACIÓN, FUNDAMENTACIÓN, ANTECEDENTES ó INTRODUCCIÓN: 
Tiene por finalidad la interiorización del Proyecto en el lector. Debemos incluir en este 

apartado algunas de las siguientes referencias: 

 
a. Textos legislativos o institucionales

b. 

: identificación del proyecto en textos legislativos 

(mundiales, europeos, nacionales, regionales o locales), referencia institucional, fecha, carácter del 

documento (Ley, orden, acuerdo, etc.). 

Experiencias similares anteriores desarrolladas con éxito

c. 

: referencias y descripciones de las 

experiencias de otros colectivos o asociaciones desarrolladas en otras regiones, número de participantes, 

repercusiones posteriores del proyecto, etc. 
Autores

 

: personas o personajes de referencia en el mundo cultural, social o educativo que 

apoyen iniciativas como las que se presentan en el proyecto, nombre y apellido, cargo u ocupación, año del 

comentario, etc. 

3) JUSTIFICACIÓN, SITUACIÓN ACTUAL ó DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
Tiene por finalidad dar respuesta a la razón por la que se presenta el Proyecto en la actualidad 

(¿Por qué ahora?, ¿por qué aquí?). Debemos incluir en este apartado alguna de las siguientes 

referencias: 
a. Legislación actualizada o planes territoriales vigentes

b. 

: identificación del proyecto en textos 

legislativos actualizados o planes territoriales (de desarrollo sostenible, de empleo, de inmigración, de ayuda 

a la dependencia, etc.), líneas de actuación acordes con el proyecto, etc. 
Diagnósticos previos o estudios sectoriales actualizados

c. 

: identificación del proyecto en 

diagnósticos o estudios actuales (mundiales, europeos, nacionales, regionales o locales), referencia 

institucional, fecha, carácter del documento (diagnóstico, estudio, etc.). 

Experiencias similares anteriores desarrolladas con éxito: referencias y descripciones de las 

experiencias anteriores desarrolladas por la empresa (RSC), el colectivo o asociación, número de 

participantes, repercusiones posteriores del proyecto, etc. Apoyo de las Instituciones, colaboraciones con 

otras asociaciones o colectivos sociales. 

http://sinergiainsular.com/�


       Proyectos. J. Cazorla  Jul2013. Sinergia Insular  

 
3 

 

4) OBJETIVOS OPERATIVOS 
Se trata de explicar con ellos los resultados que queremos conseguir con la puesta en marcha 

del proyecto. Se redactan en infinitivo donde se exprese, de la manera más clara posible, qué se 

pretende conseguir (estudiar, conservar, difundir, fomentar, dotar, etc.). Deben ser realistas, 

concretos y evaluables (cuantificables). 

 
a. Objetivo/s general/es

b. 

: Parte del consenso al que se ha llegado en el diagnóstico previo y 

suelen ser generalmente 1 o como máximo 3. Aunque si nos acogemos a una convocatoria específica de 

ayudas o subvenciones, generalmente se selecciona uno o varios de los objetivos generales que aparecen 

en esa convocatoria. Suele ser un objetivo acorde con las políticas actuales nombradas en la justificación del 

presente proyecto.  
Objetivo/s específicos

 

: el número de objetivos específicos suele variar entre 3 y 5 

aproximadamente. Se presentan como objetivos concretos a lograr con la puesta en marcha del proyecto, 

para alcanzar el objetivo general, utilizando como herramientas las actividades propuestas. 

Para la formulación de los objetivos se utilizan los siguientes criterios: 

Acción + variable a modificar + condiciones de aplicación 
 

Ejemplo de un objetivo general formulado con este criterio: 
Incrementar + la participación juvenil + en la población de Canarias. 

Ejemplo de un objetivo específico formulado con este criterio: 
Promover + el asociacionismo + en los adolescentes de Arrecife + a través de actividades de calle. 

 
5) ACTIVIDADES, ACTUACIONES, ACCIONES, ETC. 
Descripción del conjunto de operaciones o tareas que se llevarán a cabo para la ejecución 

del proyecto. Surgen de las decisiones que se han tomado a fin de alcanzar los objetivos definidos. 

Implican determinar: espacios, horarios, recursos, etc. 

Para definir las actividades deben considerarse los siguientes criterios: 
- Las actividades deben estar ajustadas al contexto y al destinatario del proyecto. 

- Deben de ser acordes a los recursos con los que contamos. 

- Claras y definidas respecto de quién las ejecutará. Esto requiere de la especificación de las 

funciones de los integrantes del equipo de trabajo. 

 

Para formular las actividades de un proyecto es necesario aportar parte o toda la 

información relativa a: 
- Nombre que identifique el tipo de actividad. 

- Descripción breve de lo que implica la actividad. 

- Lugar de realización. 

- Infraestructura y materiales necesarios para la realización. 

http://sinergiainsular.com/�
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 Otra información adicional que se puede aportar a cada actividad es la siguiente, aunque en 

la mayor parte de los proyectos esta información se recoge como otros apartados generales del 

proyecto. 
- * Tiempo de realización o duración de la actividad/proyecto. 

- * Personas destinatarias a quienes beneficiará la actividad/proyecto. 

- * Recursos humanos que requiere – Asignación concreta de tareas. 

- * Presupuesto específico para cada actividad o general para el proyecto. 

 

 

6) TEMPORABILIDAD. 
 La planificación de las actividades que se desarrollarán en el proyecto se especificará, 

además, mediante un cronograma, un Diagrama de Gantt, diagrama de barras, etc. 

Ejemplo: Cronograma previsto de las actividades: 

 

TEMPORALIZACIÓN MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

Actividad 1        

Actividad 2        

Actividad 3       

Actividad 4       

Actividad 5       

 

 
7) PERSONAS BENEFICIARIAS 

 Se deberá especificar el perfil de las personas beneficiarias así como el número de 

personas que se verán favorecidas por el proyecto, tanto directamente como indirectamente. Este 

apartado deberá estar detallado en la justificación final del proyecto a través de testimonios gráficos 

o numéricos que confirmen el número de personas beneficiarias (fotografías, cuadrantes de 

asistencia, etc.). 

 
8) RECURSOS NECESARIOS 

 Detallar cada uno de los recursos disponibles y los necesarios para el desarrollo del 

Proyecto. Recursos humanos, materiales, infraestructuras, financieros e institucionales. 

 Sobre los recursos necesarios se deberá detallar su coste en el apartado Presupuesto. 

 

 

http://sinergiainsular.com/�
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt�
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9) RESULTADOS ESPERADOS 
Hacer una evaluación inicial del proyecto detallando los resultados sociales, culturales, 

educativos o medioambientales que conseguiremos con el logro del objetivo general, tanto a nivel 

local como a nivel regional o nacional. 

Cuantificar estos resultados (número de personas beneficiarias del proyecto, número de 

horas de acciones formativas realizadas, asimilación de contenidos por parte de las personas 

beneficiaras, etc.).  

 

 

10) PRESUPUESTO 
a) El presupuesto anual de la entidad. 

b) El presupuesto del proyecto 
1. Determinación objetiva del gasto; Gastos financiables. 

2. Financiación propia. 

c) Justificación de gastos. 

 
 
 

11) METODOLOGÍA. ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN y PROMOCIÓN 
1. 

- Quiénes constituyen el equipo que llevará a cabo el proyecto.  

Organización - coordinación interna  

 + Personas voluntarias. 

 + Personas contratadas. 

- Asignación de funciones. 

- Procesos de comunicación, coordinación y decisión. 

  

2. 

- Relaciones con otras instituciones. Mecanismos de colaboración. 

Coordinación externa 

- Relaciones con grupos del entorno (agentes sociales). 

- Asignación de funciones. Derivación de casos. 

 

3. 

- Difusión de las actuaciones del Proyecto (medio de comunicación, redes sociales…) 

Promoción y difusión 

  - Relaciones con grupos del entorno. 

 

 

http://sinergiainsular.com/�
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12) EVALUACIÓN. 
Definir la evaluación que se llevará a cabo durante el proyecto. Esta puede ser de manera 

estacional, a la finalización del proyecto o en años posteriores. 

 

En primer lugar debemos distinguir 2 tipos de evaluación*:  
   1 - De procesos

  

: También llamada seguimiento, es una evaluación que se hace durante  el 

transcurso o desarrollo del proyecto, su propósito es detectar problemas no detectados 

originalmente, emergentes u otros que inciden en el cumplimiento de las actividades, influyen en el 

logro de objetivos y orientan respecto de realizar cambios si ello fuera necesario. Además  entrega 

información para la evaluación final o ex- post.   

  2 - De resultados

 

: Evaluación final o ex-post, es aquella que se realiza una vez finalizado  el 

proyecto, determina el o los resultados de las actividades desarrolladas en función de los  objetivos 

propuestos originalmente. Debe otorgar criterios para definir respecto de la conveniencia o no de 

su continuidad, identificando los cambios necesarios de realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* “Procedimientos y Formularios para el Sistema de Estadísticas Básicas de Inversión – SEBI 2000” – División de Planificación, Estudios e Inversión. 

Departamento de Inversiones. MIDEPLAN. 

http://sinergiainsular.com/�
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