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AANNEEXXOO  VVII  
 
 

PROYECTOS ESTRUCTURADOS DE LA API 
 

Información fichas de proyectos  

 

Para facilitar la tarea de profundizar el contenido de los campos de información 
incluidos en la ficha de los proyectos estructurados de la API, se presentan a 
continuación una serie de preguntas que pueden orientar y ayudar en esa 
labor. Estas preguntas y  comentarios son sólo sugerencias para 
proporcionarles una guía que les facilite el trabajo de enriquecimiento del 
contenido de las fichas.  

 
 

1. Preguntas orientativas para mejorar la calidad de la información 

incorporada en las fichas de los proyectos estructurados de la API 

  
a) FUNDAMENTO 
 
 i) Conceptualización del proyecto estructurado 
  ¿de qué se trata? 
  ¿cuáles problemas busca resolver? 
   ¿cómo puede contribuir a ello? 

 ¿cuál es su incidencia en distintas escalas territoriales (local, 
nacional, regional)? 

 ¿compite con o complementa a otros servicios de infraestructura? 
 
ii) Conectividad y sinergias de integración 
 ¿la contribución es nueva o complementa otras existentes? 
 ¿es significativa o marginal? 
 ¿las declaraciones de los gobiernos son generales o específicas? 
 ¿esas declaraciones han dado lugar a estudios y propuestas para 

desarrollarlas o no? 
 ¿el proyecto estructurado se basta por sí solo para producirlas o 

demanda acciones complementarias? 
 
iii) Oportunidad o necesidad de acciones complementarias 
 ¿las acciones complementarias identificadas son generales o 

específicas? 
 ¿pueden ellas ser precisadas o ejemplificadas? 
 ¿es posible al menos diferenciarlas por grandes clases?  
 ¿existen estudios o análisis previos que las avalen? 

 
b) PROPUESTA 
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 i) Descripción de la solución para el problema identificado 
  ¿cuál es? 
  ¿en qué consiste? 
  ¿es suficientemente potente para resolver el problema? 
 
 ii) Descripción de sus componentes 
  ¿cuáles son todos ellos? 
  ¿qué grado de interacción de los componentes puede preverse? 
  ¿cuán vulnerable es la solución a la no concreción de un proyecto 

 individual? 
 
 iii) Programación general del proyecto  
  ¿es posible incluir una programación general que contemple todos 

 los proyectos involucrados? 
  ¿cuál es el camino crítico de la solución? 
   
 
c) ESTADO ACTUAL 
 
 ¿es posible organizar una visión general del avance del proyecto 

estructurado a partir de la información registrada en los proyectos 
individuales? 

 ¿cuán sensible es el proyecto estructurado a los atrasos en proyectos 
individuales? 

 


