Proyecto Internacional
Objetivos Específicos

Nombre del Proyecto:
Coloque nombres cortos, llamativos, creativos, que
identifiquen el resultado final del proyecto.

Unidad Ejecutora:
Especifique el Departamento, Unidad Administrativa y
Centro Regional de la UNAH.

Duración del Proyecto:

Justificación
Debe hacer un vínculo entre el análisis de la situación, la
descripción de los problemas que se abordarán con el
proyecto y de las necesidades del grupo destinatario.
Incluir los grupos beneficiarios que son afectados y como
demandan el proyecto.

Debe colocarlo en meses
Son las instituciones nacionales, ONG,
mancomunidades, sector privado u otras universidades.

Concepto del Proyecto:
Breve descripción del Proyecto, resaltando los aspectos
claves del mismo y el principal resultado esperado, con
un máximo de 500 palabras.

¿Para qué del proyecto?

Socios Estratégicos:

Objetivo General
Establece como el proyecto propuesto va a resolver el
problema planteado, es un impacto esperado a largo
plazo, el cual probablemente no será alcanzado
solamente con la ejecución del proyecto propuesto.
Usualmente corresponde a objetivos institucionales,
nacionales o internacionales.
- Generalmente redactado en infinitivo (mejorar,
fortalecer, reducir etc.)

¿Para qué…?

Contexto
Información puntual sobre el contexto (político,
económico, social, institucional, medioambiental) que es
relevante para el proyecto y que está relacionado con
los cambios que se esperan obtener con la intervención.
Incluir de manera breve:
- Análisis global de la necesidad (como región)
- Breve situación de país
- Situación actual de la UNAH y puntualmente de
la carrera / unidad académica.

Establece como el proyecto a través de sus componentes
de ejecución y a corto plazo pretende apostar a resolver el
problema planteado. Indica el impacto directo o el
resultado obtenido de la utilización de componentes.
- Generalmente redactado en infinitivo (mejorar,
fortalecer, reducir, etc.)
Resultados Esperados
Son los productos en forma de impactos finales que las
actividades ejecutadas lograrán. Son acciones específicas o
productos (bienes y servicios) a ser alcanzados de las
actividades implementadas.
- Redactado como situación ya alcanzada, en
participio pasado, puesto que deben expresarse
como hechos cumplidos. (xxx fortalecido, xxx
establecido, xxx reducido, etc.)
ESTRATÉGIA DE EJECUCIÓN

¿Cómo se hace el proyecto?

FICHA RESUMEN

IDENTIFICACIÓN

¿Por qué del proyecto?

Es un conjunto de acciones con un objetivo
determinado, que se realiza con condiciones
de tiempo y recursos específicos y que
aportará a la solución de un problema del
grupo meta bajo financiamiento de fondos
internacionales.

Marco Lógico
Su propósito es el de brindar estructura al proceso de
planificación y de comunicar información esencial relativa
al proyecto. Es una fotografía del proyecto completo que
permite evaluar, monitorear y valuar el mismo.
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ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD

¿Cómo se sostendrá en el tiempo?

¿Cómo se hace…?

Componentes - Actividades
Contesta a la pregunta del ¿cómo se alcanzará el resultado
propuesto? Y deben estar claramente vinculados con los
objetivos establecidos, colocados en orden cronológico.
- Redactadas en infinitivo (elaborar, desarrollar,
adquirir, construir, etc.)
Cronograma
Es el tiempo estimado de intervención (generalmente en
meses) en el que se prevé se podrán realizar todas las
actividades planificadas. Generalmente diseñado por
componente, actividad y fecha máxima de cumplimiento.

Viabilidad
De manera concreta, es presentar todos los recursos
con los que cuenta el proyecto, previo al
financiamiento, que serán potenciados a través de la
ejecución del mismo. Responde a las preguntas:
¿Existe el recurso humano para la ejecución?, ¿El
ejecutor tiene el respaldo institucional y las
condiciones políticas necesarias?, ¿Existe el espacio
físico para las actividades planteadas?, ¿El tiempo
estimado es realista con respecto a los procesos
administrativos y técnicos?, etc.
Sostenibilidad
Es la valoración de las posibilidades de permanencia
de la intervención más allá del periodo de ejecución,
a partir de las acciones y condiciones que garanticen
que los objetivos e impactos del proyecto, perduren
después de su conclusión.

Presupuesto

Es el costo estimado que requerirá el proyecto para
ejecutar las actividades planteadas, considerando aportes
internos (en especies o efectivo) y otros apoyos.
asegurados (otros socios).
- Generalmente en dólares ($) americanos.
Dirección de Cooperación Internacional
Vicerrectoría de Relaciones Internacionales – UNAH
Consultas y Asesorías
Teléfono: 2216-6100 Ext. 110385
Correo: cooperación.vri@unah.edu.hn
Sitio Web: vri.unah.edu.hn
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