
 
 
 

 

 INTRODUCCIÓN 

 

Esta se redacta al final del trabajo y se coloca al principio del mismo, debe proporcionar un esquema 

general del contenido del anteproyecto en sí tratar de que el lector se interese, que le sirva de una 

guía, es decir va a partir de lo general a lo específico. En esta se describen brevemente y de manera 

sintética el contenido de la estructura del anteproyecto. 

 

1. Nombre del proyecto 

 

2. Objetivo del proyecto 

2.1  Objetivos Generales 

Es el propósito central del anteproyecto. Utilizar verbos en infinitivo como diseñar, desarrollar, 

analizar, implementar, etc. 

     2.2 Objetivos específicos 

Son especificaciones o pasos (de carácter intermedio)  que se dieron para alcanzar o consolidar el 

objetivo general. 

Metas: cuanto se quiere hacer, servicios que se prestaran o necesidades que se cubrirán. 

 

3. Problemática a resolver 

Definir el problema que se presenta en la institución o empresa donde se localizó la problemática. Es 

una consecuencia de los antecedentes. 

 Se deberá presentar una estrategia de solución donde se incluya como se resolverá el 

problema y con que herramientas. 

 

4. Descripción detallada de actividades 

 Se debe describir ampliamente las actividades a realizar para la elaboración del proyecto, 

numerándolos de manera consecutiva cada una de ellas verificando los resultados obtenidos, siempre 

dentro del contexto del objetivo y del propio proyecto. Es decir con que acciones se generarán los 

productos actividades necesarias. La organización, ordenamiento y coordinación en el tiempo y en el 

espacio de todas las tareas que hay que realizar para el logro de los productos, metas y objetivos del 

proyecto comporta los siguientes aspectos: 

 

 Especificación e inventario de las actividades a realizar 

 Distribución de las unidades periódicas de tiempo, en donde se señala el inicio y 

terminación de cada actividad. 

 Indicación de la cantidad y calidad de los insumos necesarios (recursos humanos, 

servicios, equipo, dinero, bienes, etc) involucrados en cada operación. 

 

CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO 



5. Cronograma de actividades 

 

Aquí se debe especificar la duración de cada una de las actividades por medio de una tabla donde se 

especifiquen, días, meses y tiempo total del análisis e implementación del proyecto.  

 

6. Resultados (impacto del proyecto) “ lo que se espera obtener de su realización. 

 

 

 

Margen Superior: 2.5 cm 

Margen Inferior: 2.5 cm 

Margen Derecho: 2.5 cm 

Margen Izquierdo: 3 cm 

 

Los encabezados y pié de paginas deberán colocarse fuera de estos márgenes y no dentro 

para evitar confusiones de contenido, queda a decisión y gusto del redactor el rotulo de los mismos. 

 

TITULO   EN  MINUSCULAS  (HACIENDO REFERENCIA EN MAYUSCULAS CUANDO SE NECESITE) 

Y EN NEGRITAS, FUENTE ARIAL. 

Subtitulo numerado con respecto al titulo al que pertenece en minúsculas, en negritas del número 12, 

fuente Arial.  

Sub-subtitulo numerado con respecto al subtitulo y titulo que pertenece normal del numero 12, 

fuente Arial. 

 

Todo el texto deberá ir normal del numero doce, con una tabulación entre párrafos y entrelineado 1.5 

de forma clara y ordenada. 

 

Las viñetas deberán ir ordenadas de la siguiente forma: 

 

 Viñetas principales del mismo tipo a lo largo del contenido del anteproyecto 

 Sub-viñetas también del mismo tipo a lo largo del contenido del anteproyecto. 

 

Todo el trabajo deberá redactarse de manera impersonalizada, es decir no utilizando verbos como 

hicimos, elaboramos, analizamos, etc. La información que se presente deberá ser de forma clara y 

entendible. 

 

FORMATO QUE DEBE CONTENER EL ANTEPROYECTO 


