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ANEXO 1.  

Registro de proyectos.  

Los participantes deberán enviar sus proyectos con las siguientes especificaciones: 

 

Lineamientos para la elaboración de proyectos 

Características del documento 

I. Título  

El título debe ser breve y claro, además de reflejar el concepto principal del proyecto. 

II. Introducción 

Contextualización del tema de estudio, señalando el objetivo y los elementos que componen 

el proyecto; presentando un esquema general del mismo (máximo una cuartilla). 

III. Resumen 

Es un breve sumario del proyecto; expresa una descripción completa de la problemática, 

solución y resultados (máximo una cuartilla). 

IV. Problemática y justificación 

Apartado donde se exponen las razones que motivaron a la realización de dicho proyecto y 

que sostiene la necesidad y relevancia de realizarlo (máximo una cuartilla). 

V. Objetivo general 

Enunciado único que resume la intención principal del proyecto o la acción de manera global.  

 

Todo objetivo inicia su redacción utilizando un verbo en forma infinitiva, así se precisa el 

propósito del objetivo con más claridad. Este verbo describe el qué del objetivo. Por 

ejemplo: 

Identificar … 

Comparar … 

Aplicar … 

Diagnosticar … 

Describir … 

Reflexionar… 

Fundamentar … 

Termina enunciando el CÓMO se logrará el objetivo. Por ejemplo:  
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 …mediante … 

… a través de … 

... utilizando … 

Para completar el enunciado del objetivo se da respuesta al PARA QUÉ del propósito. Es 

decir, se explica la finalidad del objetivo. Por ejemplo:  

… con el fin de … 

… para… 

VI. Objetivos específicos 

Enunciar de manera particular las acciones necesarias para lograr el objetivo general 

 Suelen comenzar con infinitivos (por ejemplo: definir, distinguir, registrar, identificar).  

 Deben ser claros y concisos.  

 Deben plantear posibilidades realizables.  

 Se enfocan en logros, y no en procesos o actividades. 

VII. Marco teórico 

Expresa la información, teorías o modelos con base en los cuales se sustenta el desarrollo del 

proyecto. (máximo tres cuartillas) 

VIII. Metodología 

Debe contener el cuerpo del documento y también puede dividirse en subsecciones con 

títulos breves e informativos. Aborda los métodos, identifica la naturaleza de los datos 

analizados en el estudio y responde a la interrogante: “¿Cómo se ha realizado la propuesta de 

mejora?”, debe incluir el diseño de la investigación previa, la muestra seleccionada, el 

escenario, las variables y/o instrumentos y el análisis de los datos, los   participantes, el método 

de recolección de datos y cómo se llegó al resultado que se obtuvo. 

Los autores deberán citar cualquier dato disponible públicamente en el que se basen las 

conclusiones del documento. Las citas de datos deben presentarse en estilo APA (American 

Psychological Association) (máximo cinco cuartillas). 

IX. Conclusiones o resultados 

Enuncia los resultados o hallazgos obtenidos del estudio preliminar, destacando las ventajas y 

beneficios de la propuesta. Debe expresar la solución a la problemática detectada y el tipo 

de innovación que se consigue con la misma. 

Considerando el tipo de innovación: 
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a. Innovación incremental, creación de valor incorporando mejoras en menor intensidad. 

b. Innovación radical, cambios de mayor intensidad que representan una modificación 

total del estado anterior. 

X. Glosario 

Catálogo alfabetizado de las palabras y expresiones técnicas del texto. 

XI. Anexos 

Aquí se incluye todo tipo documentación como gráficos, textos, tablas, formularios o lo que 

utilizamos en la investigación. Deben ordenarse de acuerdo a los temas colocándoles números 

y sus respectivos títulos. 

 

 

En caso de contar con asesor o asesores 

 

_______________________________________ 

Nombre y firma 

 

 

_______________________________________ 

Nombre y firma 

 

 

Sello 

Institución educativa 

Aviso de privacidad 

La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, en términos de lo previsto por la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato en sus artículos 19 al 25, emite el presente Aviso de Privacidad 

para informar que es responsable de la confidencialidad, uso y protección de la información de los datos personales que se 

llegaren a proporcionar a esta Secretaría, por cualquier medio disponible para tal efecto. 
 

Los datos personales integrados en los anexos de la “CONVOCATORIA AL PREMIO ESTATAL DE INNOVACIÓN JUVENIL ESTUDIANTIL” 

serán útiles únicamente para la misma, manifestando el participante que conoce el Aviso de Privacidad de Datos Personales que 

se encuentra publicado en el sitio web (http://guanajuato.gob.mx), por lo que con fundamento en el artículo 3 fracción VI de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, el titular consiente 

expresamente el tratamiento de sus datos, y/o imágenes para productos impresos y electrónicos de difusión por parte de Gobier no 

del Estado de Guanajuato, mientras no manifieste su oposición. 

Nombre(s) del/ de la autor/a (es/as) Firma (s) 

  

 

  

 


