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QUÉ ES UN PROYECTO

Son acciones planificadas que se llevan a cabo para modificar las condiciones de

vida de un grupo de personas, por lo tanto es de suma importancia que en la

formulación de los proyectos los objetivos, metas e indicadores estén bien

formulados.

Ejemplo: Desarrollo de Emprendimientos Familiares en la Comunidad de

Yaviza, Provincia de Darién



OBJETIVOS

Describen de manera general y específica los alcances y resultados que 

queremos lograr con la ejecución de un proyecto.



Ejemplo de Objetivo General:  

Mejorar la condición de vida de las familias en la comunidad de

Yaviza provincia de Darién, a través de la capacitación y creación de

emprendimientos.

Ejemplo de Objetivos Específicos:  

1. Desarrollar 200 emprendimientos que permitan                

mejorar la condición de vida de las familias que residen en la 

comunidad de Yaviza, provincia  de Darién.

2. Formar 200 familias en desarrollo de emprendimientos en la 

comunidad de Yaviza, provincia de Darién



Se desprenden directamente de los objetivos y representan las

acciones dirigidas a solucionar los problemas planteados en un

proyecto. Estas metas operacionalizan los objetivos,

estableciendo cuánto, dónde, a quién y cuándo se ejecutará el

programa o proyecto.

Ejemplo:  1.  200 familias que mejoran su condición de vida con                

la creación de emprendimientos en la comunidad 

de Yaviza provincia de Darién, durante los años 

2021 y 2022.

2. 200 familias formadas en desarrollo de 

emprendimientos en la comunidad de Yaviza 

provincia de Darién, durante los años 2021 y 2022.

METAS



INDICADORES          

Son la expresión cualitativa y cuantitativa que permiten medir las acciones y

los efectos alcanzados con la ejecución de un proyecto, es decir que los

indicadores cuantifican el cumplimiento de lo establecido en un programa o

proyecto.

Ejemplo: 1.  Mejorada la condición de vida de 200 familias por la 

creación de emprendimientos en la comunidad de 

Yaviza, provincia de Darién durante los años 2021 y 

2022.

2. Formadas 200 familias en desarrollo de emprendimientos

en la comunidad de Yaviza provincia de Darién, durante los

años 2021 y 2022.
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