
Ficha técnica de Proyecto (Project charter) 

Tema General:  

Se explica la temática relacionada con el proyecto, por ejemplo: Infraestructura educativa, vinculación 

comunitaria, acercamiento a otras organizaciones. 

Nombre del proyecto:  

Nombre que va a llevar nuestro proyecto, ejemplo: 

“Reestructuración del espacio Físico de la escuela XXX” 

Explicación general (antecedentes, contexto):  

Se debe detallar el proyecto, que sucesos lo anteceden, es decir, en qué situación se lleva a cabo el 

proyecto, cual es su realidad para poder ponerlo en marcha. Abarcan problemas, oportunidades y todo lo 

que intervenga en este. 

Necesidad u oportunidad (qué):  

Qué necesidad debe ser satisfecha para generar 

bienestar o qué oportunidad se identificó que aporta 

al Centro Educativo. 

Recursos (¿Con qué?):  

Con qué recursos puedo llevar a cabo el proyecto, 

refiérase a recurso humano, financiero, material, entre 

otros. 

Objetivo general o estratégico (¿Para Qué?): 

Responde a una necesidad u oportunidad CLAVE de 

la organización, cómo esta se va a resolver y para 

qué. 

Actores (¿Quiénes?): 

Quienes son los que participan para que este proyecto 

se lleve a cabo, sea actores internos, locales e 

interinstitucionales. 

Plan Preliminar (¿Cómo?) Fecha inicio / Fecha final Indicadores 



Etapa 1. Diagnóstico 

Es la parte del proyecto donde se 

debe llevar a cabo los distintos 

estudios que permitan verificar que el 

proyecto es viable, ejemplo: que el 

suelo es apto para construir, que se 

cuentan con acceso a los distintos 

servicios básicos. 

Fecha de inicio y fecha en que 

esta parte debe estar 

concluida. 

Cómo mido que estos aspectos se 

estén cumpliendo, ejemplo: Para el 20 

de agosto, el 80% de los permisos 

solicitados estarán aprobados por la 

Municipalidad de la comunidad XXX. 

Etapa 2. Diseño 

En esta etapa se encarga del diseño 

propiamente del proyecto, ejemplo 

de esto: la confección de planos. 

Fecha de inicio y fecha en que 

esta parte debe estar 

concluida 

De igual manera el medir el 

cumplimiento de esta etapa.  

Etapa 3. Ejecución 

Es la parte del proyecto donde se 

está realizando, si se tratase de una 

obra acá iría la construcción de la 

misma. 

Fecha de inicio y fecha en que 

esta parte debe estar 

concluida 

Nuevamente establecer algún medio 

que permita verificar que la obra o 

proyecto se está realizando acorde a 

los plazos y calidad establecidos. 

Etapa 4. Monitoreo y Control 

En esta etapa se establecen los 

mecanismos que permitan durante 

toda la ejecución del proyecto, la 

verificación de su cumplimiento así 

como el control que se le da al 

proyecto en general. 

Fecha de inicio y fecha en que 

esta parte debe estar 

concluida 

Establecer los medios que permitan 

verificar como se están cumpliendo los 

controles de evaluación. 

 


