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Lista de verificación 
CONSULTA SI ESTÁS REALIZANDO LOS PASOS NECESARIOS 

 PARA DESARROLLAR TU PROYECTO 
 

1. ¿Tienes una idea para tu proyecto? 
 

2. ¿Ha definido su ámbito de intervención? 
 

3. ¿Ha establecido la fecha de inicio y finalización? 
 

4. ¿Tiene un título para el proyecto? 
 

5. ¿Necesitas establecer asociaciones? 
5.1. ¿Se ha puesto en contacto con su (s) pareja (s)? 
5.2. ¿Ha definido sus responsabilidades en el proyecto? 
5.3. ¿Ha firmado el Memorando de Entendimiento (MoU)? 

 

6. ¿Ha identificado las necesidades, problemas y causas que desea abordar? 
 

7. ¿Ha definido el grupo objetivo, su entorno y las edades de las personas con las que va 
a trabajar?  

8. ¿Puede indicar el número de beneficiarios directos e indirectos de su proyecto? 
 

9. ¿Ha definido objetivos generales y específicos? 
 

10. ¿Ha definido los resultados planificados (los resultados que desea ver)? 
 

11. ¿Ha realizado una investigación sobre este tema (información disponible)? 
 

12. ¿Ha establecido la metodología que utilizará durante su proyecto? 
 

13. ¿Ha previsto posibles dificultades y limitaciones? 
 

14. ¿Tiene una idea de los recursos humanos y materiales que necesitará? 
 

15. ¿Ha creado un plan de actividades? 
 

16. ¿Le ha pedido a su grupo objetivo que complete el formulario de registro? 
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17. ¿Ha realizado una entrevista a su grupo objetivo? 
 

18. ¿Ha entrevistado a los miembros del personal de la institución? 
 

19. ¿Está utilizando registros de observación? 
 

20. ¿Ha estudiado los resultados obtenidos para el diagnóstico? ¿Están sus objetivos de 
acuerdo con la realidad identificada de su grupo objetivo?  

21. ¿Estás documentando las actividades que estás desarrollando? 
 

22. ¿Está utilizando listas de verificación? 
 

23. ¿Está monitoreando su progreso en base a los criterios de evaluación definidos y el 
cronograma establecido?  

24. ¿Ha aplicado la encuesta de satisfacción a su grupo objetivo y al personal de la 
institución?  

25. ¿Ha completado su autoevaluación? 
 

26. ¿Ha redactado el informe de evaluación? 
 

 

 
 

 


