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GUiA PARA LA PlANIFICACIÓN DE PROYECTOS POR OBJETNOS 

-

Un proyecto es un conjunto de actividades coherentes que 
se llevan a cabo para cumplir con un objetivo, utilizando 
unos recursos limitados, en un tiempo determinado. 

JORGE. A. SARA~IA - ---------- --- ----.-- ~-------~----
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GUiA PARA LA PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS POR 03/ETIVOS 

Si no se a dónde ir ... 
cualquier camino me lleva allí. 

Para saber a dónde ir uno necesita un 
Objetivo, un plano que le muestre el 
camino y los medios necesarios para poder 
alcanzar el Objetivo. 

La PPO (Planificación de Proyecto por Objetivos), es un método 
de planificación que a través de un cuadro resumen, el Marco 
Lógico, muestra en una sola hoj~ y de ~na forma sistemática lo 
siguiente: 

'-' -

, 
POR QUE se hace el proyecto OBJETNOS 

QUÉ es lo que el proyecto quiere lograr RESULTADOS 
, 

COMO se van a lograr estos resultados ACTIVIDADES 
-

CUÁLES son los factores externos de importancia . SUPOSICIONES 
, 

COMO se puede medir el progreso y el éxito INDICADORES . 
DONDE se encuentran los datos e informaciones MEDIOSDF 

, 
para la evaluación del proyecto VERIFICACION 

Esta unidad está diseñada para ser aplicada a todo tipo de proyectos, 
en donde el trabajo gmpal es una premisa. Sin embargo, ello no 
obsta para que la metodología sea aplicable sin necesidad de ajustes 
2: nivel de proyectos de carácter indi\idual. 

~ .. __ . mi 
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GUiA PARA LA P~IflCACIÓN OE. PROYECTOS .POR OBJETIVOS 

Fases típicas de la Planificación de Proyectos 
¿ Cuándo se hace la PPO? 

En general, existen tres situaciones comunes en las que se aplica 
la planificación de proyectos y naturalmente, se prestan para la 
aplicación de la metodología PPO. 

Identificación de un proyecto: Un 
grupo de individuos analiza las 
condiciones para la realización de 
un determinado proyecto y fija el 
lIlarco de referencia para su 
estructuración, de acuerdo con su 

carácter (organízación internacional, nacional, gubernamental, no 
gub~rnamental, empresa privada, etc.). 

N egociación de un proyecto entre 
nuestra organización y el donante o 
quien asigna el presupuesto; con el fin 

- de-determinar con mayor detalle las 
metas verificables y los recursos huma
nos y financieros necesarios para la realización del proyecto. 

Fase inicial de un proyecto; en conjunto con la dirección y los 
técnicos de la institución donante o quien asigna el presupuesto, 
para ajustar los objetivos y metas a las condiciones actuales y para 
determinar los detalles de la ejecución y del acompañamiento del 
proyecto para elaborar el Plan Operacional. 

jORGEA.SARAVIA ----- ---_ .. 
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GurA PARA U PLANIFlCAClÓN Of PROYECTOS POR OSJE.T!VOS 

Los proyectos mejor estructurados son los que se elaboran en grupo. 
En la etapa inicial de un proyecto debe de realizarse una reunión 
de trabajo o un pequeño taller, cuya finalidad será confeccionar y 
aprobar eLplan de _trabajo para el proyecto. 

Se aplica la PPO Pitra acordar de la forma más precisa posible lo 
sIgmente: 

• 

• 

Los resultados a obtener durante la vida del proyecto, a corto 
ya largo plazo. 

Las actividades a realizar. 

• El personal a emplear. 

-. La disponibilidad de recursos {ínancieros~ físicos, etc. 

• El monitoreo y la evaluación del proyecto 



GUfA PARA LA PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS POR OSjE.TIVOS 

Otras Aplicaciones 

También se puede usar el método PPO para la planificación de 
• medidas menores dentro de un proyecto, para diseñar sub-proyectos 

o para pequeños proyectos de desarrollo comunitario. 

• 

• 

El método PPO es muy flexible y adaptable a situaciones variadas: -

• Orienta y permite la evaluación objetiva del proyecto. 

• Facilita el ajuste_o la actualización continua de los proyectos. 

--

• Permite que los- interesados y los afectados puedan ser 
tenidos en cuenta durante el proceso . 

• Dinamiza el proceso de planificación y de ~ecución, a través 
-de la participación de los grupos afectados. 

• Funciona para cualquier tipo de prob~ma o disciplina. 

• Se aplica sin importar el tamaño o la complejidad del 
problema. 

• Se compatibiliza muy bien con los métodos de planificación 
estratégica. 

v 

~- ---



GUíA PARA LJ PLANIFICACIÓN DE: PROYECTOS ;>'JR OBIHIVOS 
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• 
Generalmente es llevada a cabo porun grupo de trabajo constituído 

• conjuntamente por un líder que conozca la metodología PPO y las 
personas de la institutión o grupo responsable de la realización 
del proyecto. 

Para iniciar, un diagnóstico de las instihlciones y de los gmpos _ 
que de una u otra manera están involucrados en el proyecto, 
identificará con certeza otras personas que puedan también aportar 
valiosa información y opiniones al gmpo de trabajo. 

:-¡c:: ~.:';,~...l"".'...l -- .. -_.-.- ----.- -_ .. -. -- -------- .-.--._-.-. __ .. - ... - _.-- -._-- -. -. ---._-._ .. _ .. - - - .. __ El 
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GUiA PARA LA PUNJFJCACJÓN DE PROYECTOS POli 08JET1'I05 

Antes de-proceder al diseño de un proyecto y a la construcción de 
_un marco lógico, es importante el desarrollo de un análisis 
estructurado de la situación existente. 

-
La EPO incorpora cuatro pasos fundamentales para guiar este 
proceso: 

• Análisis de Problemas -

• Análisis de Participación 

• Análisis de Objetivos y 

• Anállsis de-Altemativas para Implementación 

JORGE A. SARAVIA -
___ a 
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GUIA PARA LA PI..ANlfIC,4aÓN DE P"OYECTO:¡ POR OBJETIVOS 

El propósito fundamental es asegurar que las "causas raizales" de 
un problema sean identificadas y consideradas en el proyecto y 
tener cuidado en no quedarse sólamente en el reconocimiento de 
los "síntomas" de los problemas. 

El análisis de problemas es un método para: 

• Investigar y detectar una situación actual critica dentro de un 
contexto más complejo. 

• Identificar el problema central de esta situación, desde el 
punto de vista de los interesados. _ 

• Visuali~r y entender la interrelación entre causas y efectos 
del problema central y de los problemas secundarios en la , 
forma de Arbol de Problemas. 

- , 
¿ Cómo se hace el Arbol de Problemas? 

• Identifique problemas principales existentes, que son 
evidentes dentro de la situación analizada. ;-E-l--Ar-bo-¡ d-e p-ro-bl~emas=-

Verifique cuál de ellos es el problema central que 1- visualiza la relación • 

• 
• 
• 

es del interés general. . causa-efecto del problema 
. I a resolver y provee una 

Ident~fique las causas de ese problema central. I versión simplific~, pero 

IdentIfique los efectos de ese problema central. ¡ robusta, de la realIdad. 

Construya un diagrama que presente las relaciones 
causas-problema central-efectos: El Árbol de Problemas. 

Nota: Un problema no es [a inexistencia de una solución, sino la evidencia de 
una siTuación deficiente o negativa. 

El 
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GuIA. PARA. LA. PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS POR OSJETIVOS 

Ejemplo de un Árbol de Problemas 

Tomemos como ejemplo el árbol de problemas relativo a la 
situación del gran impacto ecológico que ha producido la alta 
erosión de los suelos de ladera en América Latina. 

La situación actual se resume así: 

• Alta y rápida degradación del suelo. 

• Disminución permanente del ingreso. 

• Alta emigración de la población de las laderas. 

- Dentro de este panorama de los problemas, el análisis del 
interrelacionamiento de causas y efectos puede revelar lo siguiente: 

JCRCl: A. SARAY/A 
111 
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GUiA PARA LA PLANIFICACiÓN DE PROYECTOS POR OSJETIVOS 

• 

mi 
JORGE A. SARAIIIA 



GUIA PARA LA PLANfFJCAOÓN DE PROYECTOS POR OBJETIVOS 

Todo proyecto que involucre personas es afectado por su 
comportamientoo e intereses. En estos casos, es fundamental llevar 
a cabo un análisis de participación. Este análisis es un medio para 

. facilitar una visión del conjunto de los grupos, instituciones e 
individuos, con influencia o con conexión con el proyecto. 

• 

Habiendo identificado el problema principal y la relación causa
efecto, es importante conocer entonces a quién afecta estos 
problemas y cuáles son los roles e intereses de los diferentes actores, 
para manejar los problemas y alcanzar las soluciones. 

El ánalisis d~ participación ~s un método para: 

• Direccionar más objetivamente los beneficios sociales de 
políticas, proyectos y programas. 

• Identificar conflictos existentes o potenciales y minimizar su 
efecto en el diseño y ejecuci.ón del proyecto. 

El análisis de participación debe responder a preguntas básicas 
como: "¿de quién es el problema?" y "¿a quién beneficiará?" el 
proyecto. 

JORGE A. SARAVIA ---~ 
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GUiA PARA lA PUNIFICACJON DE PROYEC-:-CS POR OBJETIVOS 

¿Cómo se lleva a cabo el análisis? 

• Identifique a los participantes principales (puede ser a varios 
niveles: local, regional, nacional). 

• Investigue sus roles, intereses, poder relativo y capacidad para 
participar. 

• Identifique su capacidad de cooperación o de conflicto en las 
_ relaciones de participación; y 

• Interprete los hallazgos de su análisis y defina cómo el1o~ 
pueden ser incorporados al diseño. 

Cuando se esté identificando a los participantes, es útil distinguir 
el "gmpo obj etivo" (son los principales beneficiarios) y caracterizar 
al resto de participantes, que bien pueden ser personas nahlrales o 
jurídicas. 

En términos generales, el análisis de participación puede ser 
estmcturado de la siguiente manera: 

'-

El gmpo de trabajo procede a definir a los interesados y afectados 
del proyecto, analiza sus puntos de vista sobre b problemática a 
mejorar y detenmna los criterios para el ;'Análisis de Problemas". 

_____ m 
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GuiA PARA LA PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS POR OBJETJVOS 

Ejemplo de un análisis de participación: 

( 

I 

( 

Instituciones y/o 
grupos interesados 

I Con participación directa 
( 

-Sin participación directa 

-- ! 

I - -
I Parti-
I cipantes 
1\ 

en el proyecto 

I 
~. 

I Benefi-
CIarIOS 

Afec
tados 

en el proyecto 

/ 
i Con po-
tencial de 

apoyo 

~ 
'Con posi-
bilidad de 

I oposición 

I Participante I Cómo es afectado I Capacidad o motivación I Relaciones con otros 
. por el problema? I para participar en el participantes (alianza o 
I - i manejo del problema I conflicto) 

I 
-

I 
-

I 
! 

I ¡ , 
I 
I 

I : I , 

I I 
! ! I I 

_~ ____ ._. _________ . __ ._. ___________ . __ ... ____ mi 
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GUiA PARA Gl PLANIFICACiÓN DE P~OYECTOS POR OBJETIVOS 

El análisis de objetivos nos facilita la determinación de un 
objetivo de proyecto. A su vez permite: 

• Describir la situación futura que será lograda cuando se 
resuelvan los problemas identificados anteriormente. 

• Identificar objetivos y alternativas para la realización del 
proyecto. 

• Visualizar las relaciones existentes entre los medios para 
lograr el objetivo principal y los fines que se alcanzarán (Árbol 
de Objetivos), al llegar a la situación futura deseada. 

, ~ -

¿Cómo _se forma el Ar~ol de Objetivos? 

• Reformule cada una de las situaciones ne~ativas del árbol de 
problemas de manera que expresen una situación positiva, 
deseable, realista y lograble. 

• Organícelas exa~tamente como las estmcturó 
el árbol de problemas. 
Verifique las relaciones de medio y fm para 
ver si están completas y aceptables. 

El Árbol de-Objetivos 
muestra la solución 
posible al problema. 

I 

I 

• 

Nora: 

Si es necesario, modifique las formulaciones; halle nuevos 
objetivos que serán necesarios como pasos intermedios; 
elimine objetivos no deseables o no log:-ables. 
Forme el diagrama que presente la relación medio-fin: El 
Árbol de Gbj etivos . 

, 
• < -¿ tar.' 

m 
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Disminuir el impacto 
ecológico 

• 

~ ____ ~ __ C=-=-~ ---~:-= ,--~-- ----~--- - -=----~--
Evitar el deteriorio I Mantener la produc- Disminuir la migra-
progresivo de los tividad de las tierras ción de las zonas de 

suelos cultivadas en la zona ladera 
- ----c-:::-_ ~_ ~ ______ =-=-~ _~_~ __ ~_ --=-_::::=r------1 

iE;tablecer sistema~de producción ~_ ra 
~tener la erosión en la zona de lad:r~ 

___ T~-=-~~~~~_,--~-- ---- -~~_--=_-~=_t-~-~ , -==---.=----=-_L_----, 
Introducir cultivos de 
rápido crecimiento y 

alta cobertura 
~ =-= ~ [:--::: 
~. ,,---'----

Identilicar espe-
cies con las 

características 
requeridas que 

lengan demanda 
en el mercado 

Capacilar al 
campesino para 
adoptar nuevos 

cultivos 

Incrementar el uso de 
sistemas de control 

de erosión 

,-------1-,-_= I -~-J~ 
Desarrollar pro~ 
gramas de capa

citación sobre 
uso de sislemas 

de control de 
erosión 

Diseñar nuevos 
sislemas de 

control 
adaptables a la 

zona 

Identificar sistemas 
de producción 

adecuados a la zona 
--=:¡:---r ~---I 

----, , 
Legislar 

sobre el uso 
adecuado de la 

tierra 

Hacer conocer 
alagncullor 

olros sislemas 
de prDducción 

€' 
~ 
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~ 
~ 
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GUIA PARA LA PLANfFfCACJÓN CE PROYECTOS POR OS/HNOS 

Partiendo del árbol de objetivos, el análisis de alternativas es el 
paso decisivo para la formulación del proyecto porque: 

• Identifica las soluciones alternativas que podrían formar la 
base para la estrategia del proyecto. 

• Selecciona una o vari-as estrategias alternativas. 

• Determina la estrategia definitiva para la planificación y 
realización ilel proyecto. 

¿Cómo se llega a la formulación de una estrategia? 

• Descarte los objetivos que por criterios variados no deben 
ser perseguidos (restricción de recursos, poca probabilidad 
de éxito, problemas políticos, horizonte de tiempo muy largo 
u otros riesgos). 

• Identifique en el árbolde objetivos las diferentes 
líneas que forman una cadena medio-fin y que 
indican diferente opciones para la acción. 

¡Siempre hay 
alternativas para la acción! 

robusta, de la realidad. 

• Determine la alternativa que, considerando las restricciones 
del proyecto, indique la mejor estrategia. Elabore la propuesta 
más detalladamente. 

JORGE. A. SARAVIA 
__ mi 



GuIA. P .... RA. LA PtANIFICACJÓN OE: PROYECTOS POR OB/ETJVOS 

Partiendo del árbol de objetivos se pueden destacar diferentes 
posibilidades de líneas de acción para el cumplimiento del objetivo. 

-, Considerando las posibles limitaciones de recursos criticas (fondos, 
recursos humanos, tiempo, etc.), se determina, según deliberación 
y estimaciones costo-beneficio, las áreas alternativas de inter
vención del proyecto. 

• 

La planificación es un proceso iterativo y creativo, y la selección 
de una línea de acción a menudo involucra cambios_significativos 
de pensamiento,_que no siempre son ordenados nítidamente en el 
proceso planificador, pues restricciones de una u otra naturaleza 
siempre van a estar presentes. 

Hay siempre más de una forma de-atacar un problema y de alcanzar 
una solución. El propósito es encontrar la mejor manera de 
~lcanzarla, teniendo en cuenta los criterios dados . 

JORGE A. SAlMVIA 
_____________ El 
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GUíA PARA LA PLANIFICACIÓN OE PROYECTOS POR OBJETIVOS 

Identificación de especies con las 
características requeridas que tengan 
demanda en el mercado. 

Concientización del campesino 
sobre la importancia de adoptar 
nuevos cultivos. 

Desarrollo de programas de capacitación 
sobre uso de sistemas de-control de gestión. 

Diseño de nuevos sistemas 
de control adaptables a la 
zona. 

Legislación sobre el uso adecuado 
de la tierra. 

jORGEA.S,l,R.HIA ---~-- --

Nuevos sistemas de 
producción. 
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GUiA PARA LA PLANIFICACiÓN DE PROYECTOS i>OR DSIETNOS 

Imtroducción 

El Marco Lógico es una herramienta analítica, de presentación y 
de gerencia de gran ayuda para planificadores, investigadores y 
gerentes. Es el paso siguiente en el proceso planificador. Es un 
instrumento metodológico que permite de manera sencilla 
operacionalízar los planes estratégicos de las instituciones y 
estructurar los proyectos de investigación o desarrollo. 

La PPO, como se expresó anteriormente, nos permite: 

• Analizar una situación existente durante la preparación de 
un proyecto 

• EstableGer una jerarquía lógica de medios para alcanzar 
objetivos 

• Identificar riesgos potenciales 

• Esta}Jkcer eómo resultados o producJos pueden ser 
monitoreados o evaluados y 

• Presentar un reSÚInen del proyecto en formato estandard. 

El producto de este enfoque analítico es el Marco que resume lo 
que el proyecto intenta alcanzar y cómo lo va a lograr, cuáles son 
las supocisiones críticas, y cómo los resultados o productos van a 
ser monitoreados y evaluados. 

----- ...... - El 
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GUrA PARA LA WSORACJON DEl MARCO LÓGICO 

Esta guía ha sido diseñada para ayudar a los equipos de trabajo a 
preparar el Marco Lógico para sus 
proyectos. 

Sus principales objetivos son: 

• . .. proveer una herramienta "paso 
a paso" para generar el marcó 

-lógico de un proyecto. 

• . .. presentar la guía y definiciones 
básicas para alcanzar cada paso de la prepara_ción del marco 
lógico. 

jCIIGEA.SARAYIA -- -----~-----~--------'--~-----------



GUíA PARA LA ELASQRACIÓN DEL MARCO LÓGICO 

El marco lógico usa una Matriz de 4x4 para mostrar los 
componentes de un proyecto. Cada celda o cajón de la matriz 
contiene información específica sobre el proyecto. 

Las columnas de la matriz son: 
• Resumen Narrativo (RN) 
• Indicadores Objetivamente Verificables (IOVs) 
• Medios de Verificación (rvIV) 
• Suposiciones Importantes (SI) 

-
Las filas de la_matriz son: 

• Objetivo General • 
• Resultados o Productos • 

Resumen Indicad. Medios de 
Narrativo Objet. Verif. Verificac. 

-

Objetivo 
-

General 

-
Objetivo 

del Proyecto 

Resultados 

Actividades 
I 
I 
, 

JC~Gf.A.5.MIA·/I,J, ----

, 

Objetivo de Proyecto 
Actividades 

Supo sic. 
Importantes 

~tii\ ' !',j"" 

"'c-\~ 

¡ 

(Objetivo de Proyecto 
a Objetivo General): 

(Resultado a 
Objetivo del Proyecto): 

(Actividad a 
Resultado ): 
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Los siguientes son los .. 
pasos a seguir para el 
desarrollo de un proyecto 
utilizando el marco lógico. 

El principio básico es ir de 
lo general a lo específico. 
O sea, se comienza con el 
Resumen Narrativo y 
algunas Suposiciones cla-

Resumen 

1 

2 
-

3 

4 

GUfA PARA LA fuSO/MelóN DEl MARCO Ló('¡rco 

Medios de Suposic. 
Indicadores Verificac. Importantes 

~'.i~ ..• ~ • 7c 8 
i •• ?l 
. . ... 

7a 8 6 
-

7b 8 6 

70 - 8 6 -
-

ves y desPl!és, se trata de 5 
establecer Indicadores y 
metas para los objetivos 
planteados . 

,~----------------~/ 

9 

l. Defina el Objetivo General. _ 
2. Defina el Objetivo de Proyecto. 
3. Defina los Resultados para lograr el Objetivo de Proyecto. 
4. Defina los grupos de A.Ytivi~ades para lograr los Resultados. 
5. Verifique Lógica Vertical con la prueba "Sí-Entonces". -
6. Defina las Suposiciones requeridas para cada nivel. 
7. Defina Indicadores Objetivamente Verificables para los 

Resultados, el Objetivo de Proyecto y el Objetivo General. 
8. Defina los Medios de Verificación para cada Indicador. 
9. Verifique Lógica Horizontal para cada objetivo, resultado y 

actividad. 
10. Al finaL consulte la Lista de Chequeo para el Marco Lógico. 

1cRCEA.5ARAVI"" - --_._._------------------------------_._------. __ ._-_.-~- .. 
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GUiA PARA LA ElABORACiÓN DEL MARCO LÓGIco 

Defina el Objetivo General 

El Objetivo General es el de más alto ordenjerárquico, al cual el 
objetivo de un proyecto contribuye de forma parcial. Usualmente, 
es un objetivo nacional, sectorial o de programa. Por ejemplo: 
ingresos incrementados, producción aumentada, empresas 
establecidas, estado nutricional mejorado, tasa de criminalidad 
reducida, escolaridad aumentada, calidad de vida mejorada, etc. 

El Objetivo General es el objetivo de más alto nivel de la matriz 
de planificación de proyectos. Especifica el impacto a largo plazo, 
_ una vez que una serie de proyectos del árbol de objetivos o del 
programa institucional, han sido llevados a cabo . 

-
El Objetivo General es la razón por la cual el proyecto se lleva a 
cabo. Esta definiendo la intencionalidad del proyecto. 

-

Ejemplo: Rescatar la cultura ciudadana a través de programas 
que estimulen procesos de convivencia y respeto_por _ 
los demás. 

Objetivo General: 

Escriba ahora el Objetivo Geneml de proyecro que usted está preparando ... .. 
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GUiA PARA LA ELABOIfACfÓN DEl MARCO LÓGICO 

Defina el Objetivo del Proyecto 

El Objetivo de Proyecto describe POR QUÉ va a hacer el proyecto . 
El objetivo de proyecto es la razón para ejecutar el proyecto a través 
de la producción de resultados tangibles. Se refiere al efecto anticipado 
que se espera como producto de alcanzar unos resultados. Por ejemplo: 
producción manufacturera incrementada, cobertura de inmunizaciones 
aumentada, agua mas pura, sistemas gerenciales mejorados, capacidad 
instalada incrementada, población capacitada, etc. 

En los _prQcesos del desarrollo, el Objetivo de Proyecto a menudo 
describe un estímulo que busca generar un cambio de comportamiento 
en los beneficiarios. 

Un proyecto debe tener un objetivo solamente. La razón es práctica. 
La experiencia demuestra que es más fácil determinar Resultados/ 
Productos para un objetivo único. Proyectos multiobjetivo diluyen 
los esfuerzos y debilitan el diseño. Pero ojo, el logro del ObjetivQ 
General puede requerir el planteamiento de varios objetivos -
específicos, los que en el Cjlerpo de la propuesta, deben ser presentados 
individualmente como proyectos independientes que apuntan a 
contriouir con un mismo objetivo general. 

El Objetivo de Proyecto es la razón por la que los Re~ultados/ 
Productos se ejecutan o realizan. Sin embargo, tenga en cuenta que 
en la gran mayoría de casos, sus efectos están por fuera del control 
de los ejecutores del proyecto. El proyecto se diseña para lograr unos 
Resultados, pero no para medir los efectos o el impacto que se generó 
como producto de haber alcanzado esos resultados. 

----_._-------------- -- .. 
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GUlA PARA U ELABORACIÓN DEL MARCO LÓGICO 

Objetivo de Proyecto 

Si el proyecto se diseña para proveer a productores agrícolas con 
nuevas destrezas e insumas (crédito, semillas: herramientas, etc.), 
entonces el Objetivo de Proyecto define qué harán los productores 
de manera diferente como producto de alcanzar los ciertos Resul
tados o Productos; pero está fuera del alcance del proyecto decidir 
qué harán los productores con sus nuevas destrezas o insumas. 

Ejemplo Objetivo Gen~ral: 
• Mejorar la calidad de vida de los productores, a través de 

la introducción de variedades de arroz de alto rendimiento. 
• Rescatar la cultura ciudadana a través de programas que 

estimulen procesos de convivencia y el respeto por los 
- demás. 

Ejemplo Objetivo de Proyecto: 
• Introducir tecnologías con variedades mejoradas de arroz 

de alto rendimiento. 
• Ejecutar una campaña de por los medios masivos--pren

sa~ radio y televisión- resaltando valores que permiten el 
respeto mutuo. 

Objetivo de Proyecto: 

El 
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Defina los Resultados o Productos 
para alcanzar el Objetivo de Proyecto 

GUiA PARA LA ELABORACiÓN D.EL MARCO lÓGICO 

, 
Los Resultados o Productos responden a QUE va a lograr el 
proyecto. Son los Términos de Referencia para el proyecto, las 
mega-acciones para las cuales el proyecto recibe recursos. 

Resultados son acciones específicas o productos tangibles-a ser 
alcanzados (bienes y servicios) a través de series de actividades o 
tareas y del buen manejo gerencial de los insumas. 

Ejemplos: sistemas de agua construidos, guías sobre manejo 
desarrolladas, funcionarios capacitados, áreas desarrolladas, niños 
inmunizados, manejo de cultivos y de sistemas mejorados, etc. 

La entrega de los resultados de un proyecto permite cumplir con 
el objetivo llel proyecto y por lo tanto, debe de estar siempre bajo 
la responsabilidad de sus ejecutores. Un buen diseño de proyecto 
genera tres a cinco resultados por objetive. 

Resultados: 

Ahora. por favor escriba los Resultados/Productos que su proyecro debe de 
desarrollar para lograr el objeTivo propuesto ... 

jORGEA.SARA'flA. ~------_._---------------
.. 
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Defina Grupos de Actividades 
para lograr cada Resultado 

GUíA .PARA LA EL.,460RACIÓN DEl. MARCO LÓGICO 

LaS Actividades definen CÓMO se van a lograr los Resultados. 
Son las actividades principales que deben ser ejecutadas para lograr 
cada Resultado que se haya definido en el proyecto. 

¿ Cuántas debe de incluir en este punto del diseño? Para el propósito 
del Marco Lógico, las actividades son un resumen breve de las 
acciones necesarias para lograr cada Resultado, suficientes para 
delinear la estrategia, de tal manera, que el lector o analista de 
proyectos capte la coherencia entre actividades y-productos. Si 
quiere ser más detallado, aesarrolle un Plan de Actividades, 
Cronograma o Ghant. 

Las Actividades también deben de incluir las acciones básicas de 
gestión: resumen de reuniones para el establecimiento de metas, 
el rnonitoreo y la evaluación. 

Resultado 1 Resultado 2 'Resultado 3 Resultado 4 

r----.l1 I I I I ~I _____ 

. Grupo de Actividades ! Grupo de Actividades I Grupo de Actividades I Grupo de Actividades 

~ I r 
~ [ L 

, 
~' 

~ 

¡ 
, 
, 

Ahora, escriba una breve descripción de las Actividades "macro" 

que usted necesita llevar a cabo ... 

]ORGEA.SARAVIA ---------------------



GUíA PAliA LA ELABORACIÓN DEL MARCO LÓGICO 

Verifique la Lógica Vertical 

El principal concepto que soporta la estruchlra del Marco Lógico 
es el de CAUSA-EFECTO. Entre más claro esté el vínculo causa
efecto entre los objetivos, mejor es el diseño de los proyectos. 

Por definición, cada proyecto tiene establecidas las relaciones SI
ENTONCES o Lógica Causa-Efecto. Si generamos ciertos 
productos, bajo ciertas condiciones, podemos esperar que resulten 
otros productos. 

Por ejemplo: 
SI abastecemos a los agricultores con 
semilla mej orada y organizamos un sistema 
de crédito, ENTONCES la producción 
aumentará. SI la producción aumenta, 
ENTONCES el ingreso familiar aumenta. 

'-' -

:.1;:. 

El Marco Lógico nos obliga a hacer esta 
lógica explícita. A pesar de ello, no 
garantiza un buen diseño. La validez de la 

Objetivo Proyecto 

Resultados I 
v 

lógica causa-efecto, depende de la calidad Actividades 
y consistencia del diseño . 
• 

" ______ " m 

" 



GUIA ?ARA LA ELAiJaR.1.Clé~1 oa MARCO LÓGICO 

Instrucciones 

En la página siguiente, escriba su objetivo general, su objetivo de 
proyecto~ los resultados esperados y las actividades "macro" que 
usted vaya a llevar a cabo. 

Observe cuidadosamente este resumen y chequéelo para 
inconsistencias de lógica, usando el enfoque Si-Entonces, y 
haciéndolo de abí:~o hacia arriba. 

Ajuste cada una de las celdas o cajas de acuerdo con su análisis. 

Este ejercicio es más efectivo si se hace a nivel gmpal para así 
aprovechar las sugerencias de los otros miembros del equipo, las 
cuales generalmente, emíquecen el proyecto. 



Gl.'IA PAFI..1 l..,t Ec.A3QIl,1CION DEL tli:'RCO Lc,r;ICo 

Verificación de la Lógica Vertical 

Si todas las Actividades son llevadas a cabo bajo las condiciones 
necesarias (tiempo~ personal, etc.), entonces los Resultados se 
alcanzarán. 

Si el proyecto produce los Resultados propuestos, como es de 
esperar (a través del manejo de recursos y actividades), entonces 
el objetivo del proyecto se cumple. 

Si el Objetivo de Proyecto se logra, entonces habremos ay11dado a 
cumplir con el objetivo inmediatamente superior, que es el objetivo 
general. 

Si se alcanza el Objetivo General, entonces se contribuye a llegar 
a uno más importante que, generalmente, se encuentra planteado 
en los planes estratégicos de los gobiernos o las instituciones. 

Obj etivo General (condición necesaria pam contribuir al desarrollo del país). 

i 
i Objetivo de Proyecto (condición necesaria para logm el objetivo general). 

Resultados (condición necesaria Dafa ~ücannr ei oojá.o de pwyectO). 

ú: 
-.,--.---.-.-,-------- -.--------- ---,,----- --------------- --.- - ---------------"-- i:, 

f~ 

... t\ctividEdes ! ,:c!nl:¡·: ,~~".2~ r.~\..\~~~lr:~~S ~~'~l;·~-: -z-:ncr~~~' 1,2S :-CS'_~.=~~J.us '. .~~ 



Defina las Suposiciones Importantes 
que se requieren en cada nivel 

GUiA PAPA LA ELABOR,¡lClON DEl MARCO LOG/co 

Los proyectos siempre están sujetos a la influencia de factores por 
fuera del control directo de sus ejecutores. La cuarta columna de 
la matriz es utilizada para destacar las condiciones externas que 
tienen que ser cumplidas para que la lógica vertical de la 
descripción del proyecto se de. 

Suposiciones son factores de incertidumbre entre cada nivel de 
objetivos; factores externos sobre los cuales el proyecto no tiene 
control. 

Las suposiciones pueden describir condiciones naturales, tales 
como "si caen 250mm. de lluvia entre Abril y Junio", o factores 
tales como "si no hay huelgas al inicio del proyecto", o "que los 
productores estén dispuestos a adoptar", o situaciones como "si 
hay respaldo institucional". Pueden describir otras acciones o 
proyectos que se deben hacer antes o paralelamente al proyecto 
"si el proyecto de caracterización está terminado", o "si los 
manuales está listos". 

Las suposiciones completan la lógica SI-ENTONCES (que des
cribe las condiciones necesarias entre cada niyel) al adicionar con 
mucha propiedad la lógica SI-Y-ENTONCES ¡describiendo las 
condiciones necesarias v suficiemes entre c2,da nivel). . . 



GUíA PARA LA EU80AAOéN DEL MARCO LOGlcO 

Determine las suposiciones haciéndose la siguiente pregunta: ¿Qué 
condiciones deben existir además de mi objetivo (actividad, 
resultado, objetivo), para alcanzar el nivel siguiente? 

Un equipo de proyecto no es responsable por las suposiciones. Es 
responsable por la producción de RESULTADOS. 

El equipo acepta hacer el monitoreo de las suposiciones, por lo 
tanto, es muy importante plantearlas lo más claramente posible. 
Esto puede significar tener indicadores para las suposiciones de 
tal manera que se las pueda seguir. 

Con ésto lo que se quiere decir es que los equipos de alto rendi
miento se preocupan mucho por tratar de iní1uenciar la probabilidad 
de que las suposiciones se mantengan. 

La Importancia de Clarificar las Suposiciones 

Suposiciones son condiciones externas sobre las cuales el proyecto 
no tiene control, pero de las que el proyecto depende para su buena 
. . . 

eJeCUClOn. 

En un proyecto de campo. uno puede asumir que el período de 
lluvias va a ser nonnal. Si no hay lluvias el proyecto puede fallar 
por b,lja producción. Si usted quiere ser eSL:-icto, puede medir el 
Or'1o', ~31'1je'?l'tle~1·¡',hre ,e :1'1";1 eCO:;" dehe> (';,rnc"'r 1;1 prO'be·,'blelide}c~ _ ( ..... l \,..~ ..... l..lL... L ....... .l.l .... v~, 'v ...... ·\,..l .... ~ \,...l .... v ...... \"., ..... '-' __ -' \.., .l.... .l l~, .. L • 
~ . . 



Gui.l ?AflA LA EU.BOllACION DEL MARCO LÓGICO 

la nueva semilla son 250mm. de lluvia, pero esto ha ocurrido 
solamente tres (3) veces en los últimos 10 años~ la probabilidad de 
que esta suposición se mantenga es de solamente el 30%. 

Nunca hay un 100% de certeza para alcanzar el objetivo de un 
proyecto y para que éste a su vez logre el Objetivo General. De 
todas maneras, entre más baja sea la incertidumbre, más sólido es 
el diseño del proyecto. 

Un oficial de proyecto experimentado sabe que las suposiciones 
fallidas pueden descarrilar un proyecto tan a menudo, como la 
mala gestión para lograr los Resultados. 

Condiciones Necesarias y Suficientes 

Si el fuerte de un buen diseño de proyecto es la clara relación 
causa-efecto, el corolario son las condiciones suficientes y 
necesarias. La relación causa-efecto de Actividades a Resultados, 
Resultados a Objetivo de Proyecto y Objetivo de Proyecto a 
Objetivo GeneraL describe las condiciones necesarias para lograr 
los objetivos, o sea, la lógica interna. Pero no defíne las condiciones 
suficientes a cada nivel para alcanzar el siguiente. 

Estas otras condiciones son las suposiciones. Esta es la lógica 
externa. Los objetivos (condiciones necesarias) más las suposi
ciones (condiciones suficientes), nos dan una idea mucho más clara 
del diseño del provecto. . . 



Defina las Suposiciones Importantes 

Instrucciones: 

GUiA PAi\" LA ELABORACiÓN OEl MARCO lÓGICo 

Examine si las actividades/resultados/objetivo, son suficientes para 
lograr el nivel siguiente, o si requieren de otros condicionantes 
que no pueden ser generados por el proyecto. Estas condiciones 
deben de establecerse en términos de SUPOSICIONES. 

--; 

(Las suposiciones del Objetivo General siempre se refieren 
a un nivel más alto que el mismo objetivo general) 

Todas las suposiciones posibles 
deben ser analizadas con 
respecto a: 

a. Su importancia para el éxito 
del proyecto. 

b. Su probabilidad de impacto 
sobre el éxito o fracaso del 
proyecto . 

1 

2 
i\:ect!sano 

3 
}k:esJno 

4 
,'\ec::SJr:o , 

Nivel 

Objetivo General • Nivel 

Objetivo Proyecto .. 
Nivel Resultados 

• Nivel Actividades 

. '. 

~ 
'. .' 

6 

~ Sutic. pilru 

6 

~ Suñc. !Jara 

6 - .. 
Sutlc. pí~ 

.'Ij)()i'[i. escribu !l:S suposiciones iíi!DOrrm:res (/iLe hm que rene¡-

__ .. ________ .~ _ mi 



GUiA ?.I?A LA EUBORACIÓN DEL MARCO LÓGICO 

Defina Indicadores 
Objetivamente Verificables (IOVs) 

El principio básico de la columna IOV s es "si se puede medir, se 
puede manejar". Indicadores son mediciones del progreso en el 
logro de un objetivo. Corno medidas de desempeño nos dicen 
cómo reconocer el alcance exitoso del objetivo. No son 
condiciones necesarias para el logro de los objetivos. No hay 
relación causa-efecto con ellos. Pero definen, en forma medible, 
los niveles de desempeño requeridos por los objetivos de la co~ 
lumna Resumen Narrativo. 

Los indicadores especifican como el logro de los objetivos será 
medido y verificado. Proveen la base para el monitoreo del progreso 
del proyecto (terminación de actividades y entrega de resultados) 
y para la evaluación del cumplimiento del objetivo del proyecto. 

Los indicadores se establecen corno respuesta a la pregunta "¿cómo 
sé si lo que se ha planeado está sucediendo o sucedió?" Recurrimos 
a indicaciones o a cifras que nos ayuden. Por ejemplo: ¿Cómo 
sabernos que mas profesores han sido capacitados este año? ¿Qué 
puede decimos que esa capacitación ha tenido un impacto en los 
estudiantes? ¿Cómo medirnos progreso hacia el objetivo de 
fortalecer la capacidad de gestión comunitaria': 

No hay principios absolutos para la construcción de indicadores. 
Sin embargo. el criterio A~dORE (Asequible.i'vl;;,dible. Opornmo. 
RC'levcll1te. Especifico) eS I'2UY útil p~l2":': su dis;;,r,2. 

. ... EJ 



GUiA PAliA l..\ EU.SOIlACfÓN:-DEl MARCO LÓG1CO 

Asequible: Los indicadores clave necesitan ser razonables en costo 
y en método de recolección. 

Medible: Indicadores cuantificables son preferidos porque son 
precisos, pueden ser agregados y permiten análisis estadístico mas 
profundo. Sin embargo, no todos los fenómenos se pueden medir 
cuantitativamente. En estos casos se utilizan indicadores 
cualitativos. 

Oportuno: Indicadores tienen que ser recolectados y reportados 
en el momento indicado para influenciar un proceso de decisión. 
No hay razón para escoger indicadores que solamente expresen 
qué sucedió al final del proyecto, cuando ya no hay posibilidad de 
ajuste. 

Relevante: Indicadores deben ser relevantes a las necesidades de 
información de aquellos que usarán los datos. 

Específico: Indicadores clave deben ser específicos, Íntimamente 
relacionados a lo que el proyecto busca cambiar. La lógica hori
zontal contribuye a probar este criterio. 

Cantidad, Calidad Y Tiempo (CCT) 
Donde sea posible, los indicadores se deben de establecer en 
términos de Cantidad, Calidad y Tiempo. 

No es cierto que los objetivos de nivel mayor no sean medibles. 
todo objetÍYo es sujeto de medición. 

m 



GUiA i'ARA LA ELABORACjÓN DEL J~M¡CO lÓGICO 

Podemos detenninar el no colocar fechas críticas para establecer 
metas, pero recuerde que, tanto a los Objetivos Generales como a 
los Objetivos de Proyecto, como a los Resultados, se les pueden 
detenninar indicadores y fechas críticas. 

¿Cuántos Indicadores? 
¡Entre menos, mejor! Utilice solamente el número de indicadores 
requeridos para aclarar lo que tiene que ser alcanzado, para 
satisfacer el objetivo establecido en la columna del Resumen. 

¿Cómo se construye un IOV? 
Empiece con lo básico: Asegúrese que en lo posible cumpla con 
el criterio AMORE. 

Por ejemplo: 
Paso 1 Indicador Básico 

% de incremento en la producción de anoz 

Paso 2 Agregando Cantidad 
Producción de anoz aumentada en X kilos/ha. 

Paso 3 Agregando Calidad 
Producción de anoz de pequeños productores 
« 3 has.) aumentada en X kilos/ha. 

Paso 4 Agregando Tiempo 
Producción de anoz de pequeños productores 
« 3 has.) aL1mentad~ en X kilos. ha parZl 

el ~jlT1"'llo \"'111",;:r1'''' l··~j ¡!lelO ..1. _\"_ ... l~~~~ ___ 1"... \"'J~~I,.. ~'- _v . 



GUIA PARA. LA ELABORACiÓN OH MARCO 1,.ÓGICO 

Cuando los indicadores son fonnulados de esta manera, cumplen 
tres funciones: 

• Obligan al equipo de trabajo a acordar un sistema de objetivos 
preciso y claro, lo que facilita la evaluación del proyecto. 

• Establecen estándares concretos para medir desempeño; ello 
permite una buena gerencia por proyectos. 

• Junto con las fuentes que verifican la existencia de cada 
indicador en la tercera columna de la matriz, forman la base 
del sistema de monitoreo y evaluación del proyecto. 

Indicador del Objetivo General 
Como se expresó, a menudo este describe objetivos sectoriales o 
programáticos, hacia los cuales apuntan más de un proyecto. Por 
ello, sus indicadores miden situaciones por fuera del alcance del 
proyecto. 

Indicador del Objetivo de Proyecto 
Es la razón por la que usted hace un proyecto. Es el por qué de 
establecer y alcanzar unos resultados. A menudo define un cambio 
de comportamiento de los beneficiarios de un proyecto o un cambio 
en la forma como una instihlción funciona, como consecuencia . 
del logro de los resultados. Esto hace que la definición de 
indicadores a este nivel no sea fácil y sea la mas estricta. Los 
indicadores de los Objetivos de Proyecto deben ser los más 
completos en tén11Ínos de calidad. cantidad. üempo, etc . 
.I0K:::;~ A. 5.1K.1,'I;:' _ __ __ __ ___ __ __ __ - ____ '-_ ---.-- -- ~-___ -,,-- ---'-___ ,,_ -_ ---,-________ -_ -___ __________ ____ ___ El, 



GUiA PARA LA ELABORACiÓN DEL MARCO L6GICO 

Indicadores de Resultados 
Por definición, estos indicadores establecen los términos de 
referencia para el proyecto. Si un equipo o un oficial de proyecto 
son responsables por todos los Resultados, entonces los indicadores 
deben permitir medir su grado de desempeño. Por tanto, son 
indicadores de gestión. 

Indicadores de Actividades 
Los indicadores a nivel de Actividad, generalmente han sido 
interpretados como los Recursos o el Presupuesto necesarios para 
ejecutar el proyecto. Recientemente se está utilizando la celda de 
indicadores de las Actividades para colocar metas a alcanzar de 
ciertas actividades críticas. Ello permite una mejor gerencia del 
proyecto. Por ejemplo: Unidad terminada EL 30 DE Noviembre 
de 2001. 

El listado de los recursos necesarios para un proyecto han pasado 
a convertirse en la apertura presupuestal. 

En el rómwto si¿uienre. (j'criha los !ildicodores 

El 
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Indicadores de Desempeño. 
Términos de Referencia para el Proyecto 
Los Productos por los que el equipo tiene que 
responder 

Insumas y Recursos: 
(Presupuesto, facilidades locativas, etc.) 

-_ .. -
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Dclína los Indicadores 
I Vs (C~alltidad + Calidad + Tiempo? + Lugar? + Costo? + Grupo Meta?Y 

Nivd 
Ubjetivo 
neneral 

Nivel 
Ohjetivo 
Proyecto 

Nivel 
\(l'~atl!ados 

Nivel 
Actividades 

~.~---- --, 

--- -- -------------- ------------- ---------------

_____ _0 __ - _______ _ 

--

1_ l hlcd pucde ulilizar ulla combinación de estos descriplores para determinar sus IVs. 
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GuiA ?.IlRA LA ELABORAC:ÓN DH '.1Af1CO LÓGICO 

Defina los Medios 
de Verificación (MV) 

Los medios de verificación, describen las fuentes de información 
que demostrarán que los indicadores pueden ser constmídos. Si 
el o bj etivo es "ingreso del productor incrementado en X% en 1999, 
¿de dónde sacamos los datos para demostrar que eso sucedió? 

Si se decide que se necesita una encuesta para conseguir datos, 
entonces necesitaremos agregar esa acción a la lista de Actividades. 
Como eso cuesta dinero, entonces deberemos agregarlo al 
Presupuesto. 

No olvide: 

Los indicadores que usted escoge para medir sus objetivos, deben 
ser verificables. Si no lo son, busque otros indicadores. 

Los medios y las fuentes de verificación se deben de cmzar siempre 
con sus indicadores respectivos. 

Indicadores para los que no se pueden identificar fuentes de 
verificación apropiadas, deben reemplazados por indicadores 
verificables. Indicadores que son muy caros de verificar. deben 
ser reemplazados por otros más simples. 



Gl¡¡~ PAliA LA EL.A30RACION DEL MARCO LÓGICO 

Los medios son los métodos o instrumentos necesarios para 
desarrollar los indicadores para aplicar al monitoreo y evaluación 
de los objetivos. Las fuentes se refieren a gente, documentos y 
sitios o bases de datos, donde se pueden encontrar los datos o 
medios para medir los logros del proyecto. 

Para el Objetivo General: 

Para el Objetivo del Proyecto: 

Para los Resultados: 

Para las Actividades: 

i_)" "1')'+/") '(l"l ' ') II\'~'" Ir '1") ,; i, 
LiL ~:'~_~_C/l~( L 'f;. "·.:l; .. i~~, /il; :..-'. ~( ~:,--¡(/.,. 
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GUiA PARA LA ELABORACIÓN OEL MARCO LÓGlCO 

Costee las Actividades: 
Formule el Presupuesto 

Hay diferentes fonnatos de presupuesto de acuerdo con cada tipo 
de proyecto. Se utilizan, tanto para preparar el presupuesto, corno 
para presentar infonnes financieros. 

Un fonnato estandar muestra la asignación de recursos para llevar 
a cabo cada una de las actividades para alcanzar los resultados y el 
costo correspondiente. 

Procedimiento: 

l. Muestre las Actividades correspondientes a cada Resultado. 
Coloque las actividades en orden cronológico. 

2. Defina, en detalle, los recursos humanos y financieros para 
cada actividad. 

3. Discrimine los recursos en categorías presupuestales, para 
desarrollar el presupuesto final. 

4. Sume los costos por actividad y por resultado en una columna 
separada. 

S. Compare los recursos requeridos con los disponibles y ajuste 
el presupuesto de acuerdo con ellos. 

6. Cuando tenga que rediseñar un proyecto. concéntrese en los 
items prioritarios que se identificaron durante la úlse de 
planificación. 

__ .... m 
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:sultados 1: 

:llvidmles Recursos Necesarios 

I 
) 

3 

)sultados 2: 

:Iividades Recursos Necesarios 

1 
2 
3 -

" -' 

esultado 3: 

:Iividddos Recursos Necesarios 

1 
,) 
u 

osultaclo 4: 

clivirJades Recursos Necesarios 

1 
2 
.3 
.4 
.5 
.6 

-

"h 

lIem 

Personal Total 
Profesional 
Apoyo Técnico 
Administrativo 
Temporal 
Honorarios 
Otros 
Viajes 
Viajes Nacionales 
Viajes Internacionales 
Otros 
O¡¡:eraciones 
Suministros 
Servicios 
Comités 
Otros 
Desarrollo Institucional 
Talleres y Seminarios 
Diseminación de Información 
Materiales y Documentos 
Desarrollo 
Capacitación 
Apoyo a Otras tnstituciones 
Otros 
Costos Directos 
Costos Indirectos 
Compras de Capital 
Vehículos 
Equipos de Olicina 
Equipos de Laboratorio y Campo 
Otros 

GRAN TOTAL 

-

;'< 

Costos x Actividad 

Total 

Total 

Total 

Total 
Total 
Total 
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GUiA PARA LA EUSORAC/ON DEL MAlle=:) Locleo 

Lista de Chequeo: 
Marco Lógico 

l.! ! El proyecto tiene un solo Objetivo. 

2. I~ El Objetivo no es una refonnulación de los Resultados. 

3. [J El Objetivo es independiente de la función gerencial del 
proyecto. 

4. El Objetivo es claro y alcanzable. 

5. ,--- Todas las Actividades son necesarias para el cumplimiento 
del Objetivo del Proyecto. 

6. LJ Las Actividades están claramente definidas. 

7. Le Las Actividades están definidas para lograr los Resultados. 

8. ~. , Las Actividades son la descripción detallada de los 
Resultados. 

9. .-.. . El Objetivo General está claramente definido. 

10. La relación SI-ENTONCES entre Objetivo General y 
Objetivo del Proyecto. es lóg:cCl y direct2.. 

.- - ..; . .;~ .' ; i,~ . ........ ElI 



• 

GUíA ':>ARA LA ELABORACiÓN DEl MARCO LÓGICO 

11.: · Las Suposiciones a nivel de Actividades no están 
precedidas de ninguna condición. 

12. [J Los Resultados más las Suposiciones a ese nivel, producen 
las condiciones suficientes y necesarias para alcanzar el 
Objetivo del Proyecto. 

13. [J El Objetivo del Proyecto más las Suposiciones a ese nivel, 
describen las condiciones críticas para alcanzar el Objetivo 
General. 

14. -::J La relación entre Actividades y Resultados es realista. 

15. [] La relación entre Resultados y Objetivo del Proyecto es 
realista . 

16. . La relación entre Actividades y Recursos es realista. 

17. -::J La lógica vertical entre Actividades, Resultados, Objetivo 
del Proyecto y Objetivo General, como un todo, es realista. 

18. ! Los Indicadores a nivel de Objetivo del Proyecto son 
independientes de los Resultados. N o son una suma de 
los resultados, sino una medida del Objetivo del Proyecto. 

19. - Los Indicadores del Objetivo del Proyecto miden lo que 
estú definido v no otra cosa. -

El 



GUiA ?ARA LA EU,BCRACON :JEL MARCO LOGJCO 

20. i Los Indicadores del Objetivo del Proyecto son medidas 
de cantidad, de calidad o de tiempo. 

21. D Los Indicadores del Objetivo General son verificables 
objetivamente en términos de cantidad, calidad o tiempo. 

22. O Los Indicadores de Resultados son verificables 
objetivamente en términos de cantidad, calidad o tiempo. 

23. O Los Recursos (humanos, materiales, financieros, tiempo) 
son los necesarios para cumplir con el Objetivo. 

24.~i La columna de Medios de Verificación identifica la fuente 
del dato para constmir los Indicadores. 

25. i Las Actividades identifican las acciones requeridas para 
recolectar o ensamblar los Medios de Verificación. 

?6 ¡~! 
~ • L-....; 

28. 

Los Resultados definen la responsabilidad de la gerencia 
en el proyecto. 

Cuando se revisa la Matriz se puede definir el plan de 
evaluación del proyecto. 

Los Indicadores del Objetivo del Proyecto miden su logro. 

r a estrategicl de los Resultados incL:ye ~ma descripción 
:C> l'O",:~·,C>'~"'l';: l,lle ¡~"ln"':i'l 11"1 priY-C>"", ',-.. _ ;j :::, .. _ ... ""' .. .:. ... \..-~~. ____ 0.-4J.. 1".,. v \,.1".,. .L\...- ,\...I",..y ....... . . 
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GuiA PAIlA LA ELABORACIÓN DEl MARCO LÓGiCO 

De manera resumida el Marco Lógico contiene la información 
'-

siguiente: 
u 

RESUMEN 
NARRATIVO 

Objetivo General al 
cual el proyecto 
aporta una pune, 

Objetivo del 
proyecto, 

Resul tados que el 
proyecto debe lograr 
para cumplir con el 
objetivo, 

Actividades a realizar 
por el proyecto para 
alcanzar cada 
resultado. 

INDICADORES 
VERIFICABLES 

Indicadores para el 
logro del objeti vo 

! general al término del 
proyecto, 

, Indicadores para el 
! logro del objetivo del ' 

proyecto, 

Metas variables del 
proyecto en términos 
de cantidad, calidad, 
lugar y tiempo. 

Recursos humanos y 
tinancieros necesarios 
para la realización de 
las actividades, 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

Fuentes para verificar 
el/los indicadores del 
objetivo generaL 

Fuentes para veritlcar 
eUlos indicadores del 
objetivo de proyecto. 

Fuentes para verificar 
el logro de los resul
tados del proyecto, 

Fuentes para verificar 
el desempeño de las 
actividades y del em-
pleo de los recursos. 

SUPOSICIONES 
IMPORTANTES 

Suposiciones para 
lograr el objetivo gen
eraL 

Suposiciones para 
llegar al objetivo del 
proyecto. 

Suposiciones para 
lograr los resultados. 

/"~ ///,/~" ///'~ 
( Aqo' " ., ~ Loo iqd,,,dq~ " Aqoi" El.o¡"mo , 

, encuentra la Jeben medir los encuentran las 1 espaclO contIene . 
base de la resultados V fuentes, presunClOnes, 

estrategia del objetivos, de' tal estadísticas. ' suposIcIones y 
- a documentos, restricciones, 

Pro\.'ecto. Las manera que se 1 . d . 1 hechos y re aClom as con "ct.;"l'dades a pOSIO e conocer . " d los diferentes 
realizar para 
obtener los 
resulmdos 

'J'-;"1 V los .. ~. 1 .... '-> _ 

c,b;,::~~\iOS a 

oeriódicamente pro uetos. que 
'él progreso del son la prueba 

'lrovecto, en que los indic~-
t .. -i 

r,I,;¡ción con los dores se ?ueue:c 
:'cCl~rSJS ':' 

tlen:po 
~~~l.pk~ldl!~. 

LucsrE:1L 
[cstrumentos 

~:l.l: y 
·.mt)\.)rt~\nt~s ~~:¡'.~ 

Il~l ;?\-~'L;U:::'Cl',}l~ 

i.l..;·¡ pr;J:. '~~:,,\ 

n¡rclcS del 
proyecto. Son 

nl:pcnar:tes p~rJ. 
d ~:\lto del 

prDyecto. Sal 
en:.:- ':1 m15n:o 

:,:;~~j inr1ue:'l1':1.: 
..:(U ·.:n ~:;c:-". 



GUiA PARA LA ELABORACiÓN DEL M.:¡¡co LÓGICO 

Usando el Marco Lógico, uno puede explicar el proyecto de manera 
clara y objetiva: 

Resumen Indicadores Verificación Suposición 

13 
.i]. '.i 16 14 15 

Objetivo "",h 

General 

"'" 9 --1--:;-;-~~"''''/ 
;>"".---+--, 1 O 11 12 

Objetivo "", 

del Proyecto 

5 
",'" 

~ o 

'\:Jc:>t: 

Resultados 

Acti \'iclaclcs 

: _ : _ .-4. ~ ~ , ., -. 

6 

D "CLlr'o~ t\.\'" .. ~ '-

7 
o"'" 
" ~ 

",ó' 

8 



~1JI'" PAR4 LA EUSORAClON DEL MAPCO lOG:c'J 

l. Cuando el personal del proyecto realiza las actividades 
descritas en 1, 

') utilizando los recursos humanos y financieros detenninados 
en 2, 

3. lo que se puede verificar en las fuentes respectivas (convenio, 
planes) 

4. Y suponiendo que no hubiera nada inconveniente para el 
trabajo, 

5. se logren los resultados o productos del proyecto 
6. al tiempo: en calidad y cantidad, con respecto a las metas [0 ada s 

en 6. 
7. Esta medida se puede verificar en las fuentes respectivas, 
8. y suponiendo que los resultados del proyecto tendrían el 

impacto previsto, sin interferencia negativa extema o ajena, 
9. se logre el objetivo propuesto por el proyecto 
10. de la manera como fue acordado en ténninos de calidad v 

• 

cantidad. 
11. Esta medida se puede verificar por medio de las fuentes 

seleccionadas. 
12. y suponiendo que la situación obtenida por el proyecto tenga 

el impacto deseado a nivel general. entonces 
13. el objetiyo general es cl.kanzado. 
, l ' 1 • .. I .,' , 1 1 
1--" C:;"Glln 1111¡,,,,~,':Vll'O' 111"',';l,"'J'['e,, ¡""C'1'L,[¡"'''l''10( '''[1 ,-
l. '. _\..-_ '- ...... .J;.. ........ ~.) ~'--.~ .... '-~'-.. u ........ ,l ...... ......... ~ J "- ~ L'. 
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})royecfo: COlltrol de Erosión ell las ZOllas de Ladera 

I,kntificar sistemas de barreras para el control de la erosión 
en las zonas de ladera. 

Ilklillll~':!! \''1])l\'ll'' ~llkl'U~ld,lS para el c)¡,\bkeimii..':nlo de 
kll-i~'j:l~ 

I (J l")jll'lil~'i Idcll!iriC¡ld~l'\. 

10 e,pe[ie, j 1:11"") IdentirlC<llbs y 3 (Iesp.) sembradas. 
j)() h,llr('lílS c\'ilhlddas. 

-1. ~ l''ljk'cil's 'ickccionadas. 

Id\.'u(¡i'¡C;¡CJ("¡¡¡ de l'~Jll't'il'." COI! Cfi. .. 'l'illlil'nlo adccuado. 
\Il'lllhrd de [¡¡¡r!"enls con las especies idcnliricad~ls. 
j. \ ,tllI,ICilJll de cfedos con J'cSpcctll a la erosión y al 
(uJllpOlttllllcllld COJ] el cul1ivo. 

I 1.\ :1I1:lci'"1 de la adllPción pUl' los agriellltures. 
Sl'll'll'\Un de ('l!lccics adccllddas. 

/J ¡¡¡¡¡))'lile Jin;¡) 

NÚlllCro de sistemas 
identifieadus. 

NLJlllCro de cspl'cics adCCll,H\(¡S 

identificadas. 

l. % especies Identificadas. 
2. % barreras sL'lllbrad,¡s. 
3. % evaluaciolles rt:dlizildas. 
4. U especies seleccionadas. 

A~IÚnOIlH1 (1'1) 

!J iólogo-botúllico (1/4'1) 
Biometrista (1/4T) 
Chofer (IT) 

4 Obreros de C:Il11pO (!T) 

- Suministros de !aburntorio 
- Vehícolo 
.- Cumputadora 

Herramientas, ctc. 

Infun11c de las: 
Sueiédad Colombi,lIla dé las 
Ciénelas dd Soelo 
Federación Colombiana de 
Cafderos 
Curporaciones Autómomas 
RéglOllillcs 

Ilasés de lhitos del proyécto 
Infurmes de resnllddos 

Cronogratllll 
Libro dc campo 
!J,lse de datos del proyecto 

( 'fOllognlllw 

Ejecución présupuéstal 

.. 

Prscllcia de especies nptas. 
- Adaptación a los Sistemas 

(k barrera. 

- I'rosión incontrolada 1'01' 

b<'lrrCnlS. 

E.\isk'ncia de l'S¡k'l'Il'S 
adel'uadas. 

Volillltad poliliea 
ürlkn públieu 
Climatologia nnrmal 

. Ejemplo Marco. Lógico 
, .' " . ' ,.... " .... ' . . .... , 
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Gt..I,.I PARA LA ELABORAOON OEL MARCO Lor;óco 

Ahora que usted completó todos los pasos de la preparación del 
Marco Lógico de su proyecto, tiene una síntesis para propósitos 
de presentación . 

Diligencie la matriz completamente, de tal forma que muestre todos 
los componentes determinados en las páginas anteriores, así: 

Medios o 
Resumen 

Indicadores Fuentes de Suposic. 
Narrativo Importantes Verificación 

1 

Objetivo 
General 

Objetivo 
, I , 

Proyecto 

I 

Resultados 

I 

, 
I Actividades Recursos 

i 



GUIA PARA LA ELABORACION DEL t,llARCO LOGICO 

Marco Lógico de su Proyecto 
• 

.. 

, 

. 
, 

, 
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Plan Individual de 'n'abajo 
1 '1IIJL!i:til NIl.: Titulo: -----_._----------- ----~--- -----~-- -- ----_. 

1llle/al [ __ 1 Termina: [I-J Responsable: -----.-- ---.. --- ---- Supervisor: _______ _ 

Resultados e Indicadores del Proyecto Suposiciones Importantes para este Resultado 
---".- ----

Hesultado No, 

IIHlicador No, : 

Suposiciones: . --- ._---_. ------ ------.. _------

--- --- ---- ._-_ .. _---

'C ---- .-•. - ----- --.... - .....--- ... -'--.- ------ ... --.---. - ..... - _o. 

--- - - ---- - SCfllC:!::itre 1 ' Semestre 2 

Actividades EP' ENE 1 FEB 1 MAR L ABR 1 MAY J. JUN JUL 1 AGD J. SEP J DCT 1 NDV 1 DIC 
I I I11 I I .-.---'---t j---I 

__ .. _ .. _ .. ___ .. _._J __ =t: 1=l=t=t=-=1=t 1 --1 1 
-----. --- ---- ---'---... --I---r--1=----l=I--t-J=I=---=t==--I~.=i=_==___~. __ _ 

----- ._-- --- ---.-__ • ----0-- __ , ___ . _'_J __ .. _I ____ I _______ I ______ ~ __ _ 

+------ ___ --1 ___ -_ .. ,-- --t----l -¡---I--I . -f------ .--.---

--.--1-----,------1 ---"-- t----- -,----.----

f----- 1- l-----i- 1-·-t=-I-I--ll 
--f- - -- 1--- .. - ------i---------1-=---- C-=-¡-_]~ 

--,.---- ,-----~---,-- --1--.. -----1- ---I~ 
------.-_. --_ .. --------- ---~-- ----t-- -' 

, 
-'", --'-I--f-~----

---- ----- • ___ o • __ • __ -+-------I---j- l---j- -------j---I---+- -+-
¡; . 

'-0 

-- __ o _______ ••• ____ _ . . _"_ '---__ _ _.___ n =r =t=1 =r--=1=~ t=t=r t= 
~ 

---_·_-_·----·---1-1- .-----..... -... --.- ----) 
--------- ---- ._-- ---.-__ "., ____ ,_ - --1--- 1 ______ 1 _______ I_~ ___ , I~ 

._--- .------ • _.----.---.--.---. ---.---.. ----.--- ---1-----'8 

--·----·---J-------I--I-+-I--I-----I-I -···--I---j-·-I- ---IS-., 
--+-----+---f ··-18 ----- -------·.--I=t=t=I=t==t=I-=t=t=1 1 -1 1 

------ '-"-' 1---1--1--- +---+ -1-- 1 1----1 -f----
--- ____ o ---------1-·1-1--1-·-1-+--1 1-1------/ .--. __ 

~ ___ ~ _________________ .......L-L_--'------'_-'--_...l-.-------1_.....L.._-'------L_.....L.._L.....-----L-l 

1') EP: f:10cutado Previamente 


