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Suiza). Ingeniero Comercial con mención en Administración Financiera (PUCE, Ecuador).

Especializaciones: Major in Project Management (Stetson University, USA) y Specialization in Project

Management (University of San Francisco, USA).

Se desempeña como Socio – Gerente de Finanzas y Proyectos de EXPONENCIALMENTE S.A.,

Consultor de KRESTON CÍA. LTDA., Profesor de la PUCE y USFQ.

Ha ejercido como Gerente General de EXPLOCEN C.A., Presidente de C&S-SEPRIV CIA. LTDA.,

Director Principal de AEROSTARSABCO S.A. y ASPROS C.A., Comisario en: ANDEC S.A, FABRILFAME

S.A. y AMAZONASHOT S.A. (Hotel JW Marriott), Asesor del Presidente de la Junta General de

Accionistas de HOLDINGDINE S.A., Director de Gobernanza de lo Público de Grupo FARO, Gerente de

Proyectos del Comité Ecuatoriano de Desarrollo Económico y Territorial CEDET, Director Administrativo

Financiero del SERCOP, Gerente de Gestión de Control de la CFN, Subsecretario de Administración y

Finanzas del MINTUR, Director Financiero del CEAACES; y, Jefe Nacional de Presupuesto del SRI.

Ha formulado proyectos por aproximadamente US$ 10 millones para organizaciones como: NED, Global

Integrity GI, Revenue Watch Institute, BID, ART PNUD República Dominicana, ART PNUD Ecuador, CAF,

USAID, Red Productiva, FONAG, CORPODET, CONCOPE, CODEPYME, MIPRO, MCPEC, Ministerio de

Relaciones Laborales, Ministerio de Turismo, GAD de Tungurahua, GAD de Pichincha, entre otras.

Es co-autor de publicaciones sobre Desarrollo Económico y Proyectos.

DIEGO FRANCISCO SERRANO MACHADO
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EVALUACIÓN DEL CURSO

1. La asistencia (5) + participación en aula (15) tendrán una

calificación de 20/100. El seguimiento a la asistencia se

ejecutará dos veces por día.

2. Los ejercicios/trabajos/talleres se realizarán en grupos de 5

integrantes. El conjunto de este tipo de actividades tendrá una

calificación de 30/100.

3. La aplicación de la formulación, monitoreo y evaluación con

aplicación de normas de control interno a un proyecto

específico del GAD tendrá una calificación de 50/100. A

entregarse luego de una semana después de finalizado el curso

(hasta 05/ dic/2016). Grupos de 5 integrantes.

4. Puntaje mínimo para aprobar el curso: 70/100
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TEMARIO

1. Conceptos generales

2. Datos generales del proyecto

3. Diagnóstico y problema

4. Objetivos del proyecto

5. Viabilidad y plan de sostenibilidad

6. Presupuesto detallado y fuentes de financiamiento

7. Estrategia de ejecución

8. Monitoreo y evaluación de proyectos

9. Control interno
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CONCEPTOS GENERALES
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¿QUÉ ES INVERSIÓN PÚBLICA?

Toda intervención limitada en el tiempo que utiliza

total o parcialmente recursos públicos, con el fin de

crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar

bienes o servicios que se brinda a la población.
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¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA 

INVERSIÓN PÚBLICA?

Mejorar la calidad de vida de la población y el

desarrollo de la comunidad.

A través de las inversiones públicas, las

autoridades y funcionarios del Estado (esto incluye

ministerios, GADs) responden a las necesidades de

la población y, por lo tanto, a las prioridades de

desarrollo local que ayuden a mejorar su calidad de

vida haciendo uso responsable de los recursos

financieros con que cuenta.
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¿QUÉ ES UN PROYECTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA?

Acción temporal, orientada a desarrollar las

capacidades del Estado para producir beneficios

tangibles e intangibles en la sociedad.

Es una herramienta que utiliza el Estado para que

sus inversiones produzcan cambios que mejoren la

calidad de vida de la población a través de la

generación, ampliación e incremento de la cantidad

y/o calidad de los servicios públicos que brinda.
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¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE UN 

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA?

Dar solución a un problema identificado en un

sector específico (desnutrición, bajo nivel educativo,

escasa generación de energía, falta de

mantenimiento de caminos u otros) y en una zona

geográfica determinada.
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LA PLANIFICACIÓN
Diagrama general de las Fases de la Planificación Estratégica 
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LA PLANIFICACIÓN: PLANES, PROGRAMAS, 

PROYECTOS.
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Establece la situación actual de los componentes

sociales, demográficos, económicos, ambientales,

organizativos, capacidades, entre otros, sobre los

cuales el proyecto va a influir.

Debe contener indicadores, que permitirán medir el

impacto del proyecto, y servirá para la construcción

de metas e indicadores del mismo.

LA LÍNEA BASE
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¿QUÉ ES SEGUIMIENTO?

Es un procedimiento sistemático empleado para

comprobar la efectividad del proceso de ejecución de

un proyecto para:

•Identificar el cumplimiento o incumplimiento de

metas.
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¿QUÉ ES MONITOREO?

Es un procedimiento sistemático empleado para

comprobar la efectividad y eficiencia del proceso de

ejecución de un proyecto para:

• Identificar los logros y debilidades

• Recomendar medidas correctivas para optimizar

los resultados deseados.

Ocurre por primera vez durante la etapa de

ejecución en el ciclo del proyecto.
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¿QUÉ ES EVALUACIÓN?

Una valoración y reflexión sistemática sobre un

proyecto - en ejecución o completado - (diseño,

ejecución, eficiencia, efectividad, procesos), y sus

resultados.

Ocurre básicamente durante todo el ciclo del

proyecto y normalmente involucra a personas no

directamente ligadas operacionalmente con el

proyecto.
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EL CICLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
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Ciclo de Vida del Proyecto

EvaluaciónMonitoreo
Línea 

de Base

Situación

Después del

Proyecto

Situación

con Proyecto

Situación sin

Proyecto

Resultados & 
Impacto

Ejecución &
Seguimiento

Diagnóstico
Problemática
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Comprende la capacidad de un proyecto para

mantener, por el tiempo que sea necesario, los

efectos e impacto generados desde la ejecución de

sus actividades, componentes, propósito y finalidad

sobre una determinada problemática de desarrollo

humano.

SOSTENIBILIDAD
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Uso optimizado de los recursos naturales por parte

de individuos, instituciones, organizaciones o

proyectos, dentro de niveles y condiciones que no

pongan en riesgo su disponibilidad y utilización en el

futuro por parte de las nuevas generaciones.

SUSTENTABILIDAD
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• Responsabilidad: de cada institución del Estado y de las

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de

recursos públicos.

• Es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad,

la dirección y el personal de cada entidad, que

proporciona seguridad razonable para el logro de los

objetivos institucionales y la protección de los recursos

públicos.

CONTROL INTERNO (CGE)
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• Componentes:

a) El ambiente de control

b) La evaluación de riesgos

c) Las actividades de control

d) Los sistemas de información y comunicación

e) El seguimiento.

CONTROL INTERNO (CGE)
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DATOS GENERALES DEL 

PROYECTO
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Compuesto por tres elementos:

i. El proceso o acción a realizarse debe responder a la

pregunta ¿Qué se va a hacer?. Por ejemplo: adecuación,

ampliación, construcción, dotación, habilitación,

instalación, mejoramiento, recuperación, rehabilitación,

renovación, reparación, reposición, saneamiento……

ii. El objeto de la acción responde a la pregunta ¿sobre

qué?. Por ejemplo: el sistema de alcantarillado, el sistema

de drenaje pluvial, canal. …..

iii. La ubicación del proyecto responde a la pregunta

¿dónde?

NOMBRE DEL PROYECTO
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Establecer la institución que se encargará de la ejecución

del proyecto. De ser pertinente, describir la unidad, dentro

de la institución, que está a cargo del proyecto.

ENTIDAD EJECUTORA
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La localización del proyecto debe estar conformada de dos

elementos:

•Describir la ubicación o cobertura geográfica del proyecto.

•Definir el sitio exacto en donde se ejecutará el proyecto,

identificando su alcance de acuerdo a la menor unidad

administrativa del país, en lo posible georeferenciada.

COBERTURA Y LOCALIZACIÓN
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Especificar la inversión total del proyecto en dólares,

incluyendo todos los aportes

MONTO
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Establecer el tiempo de ejecución del proyecto en número de

meses (para proyectos menores a un año de ejecución) o

trimestres.

PLAZO DE EJECUCIÓN
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En base al esquema de clasificación de los proyectos en

sectores y subsectores o tipos de intervención, la entidad

proponente deberá seleccionar el sector al cual pertenece la

propuesta y a qué tipo de intervención corresponde.

SECTOR Y TIPO DE PROYECTO



17/05/2008 DIEGO SERRANO MACHADO 30

CICLO DE FORMULACIÓN 

DE PROYECTOS
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MARCO LÓGICO - ANTECEDENTES
El Marco Lógico fue desarrollado por la USAID en 1969, a través de

Practical Concepts Inc. para responder a problemas básicos que afectaban

la formulación y evaluación de los proyectos en la época:

 La planificación era demasiada imprecisa: objetivos múltiples sin

relación con las actividades del proyecto poca claridad de

resultados.

 Los proyectos no estaban siendo ejecutados exitosamente: poca

claridad en cuál era el alcance de la responsabilidad del gerente del

proyecto (o de la agencia ejecutora).

 La responsabilidad por la gerencia del proyecto era poco clara:

con relación al logro de sus resultados finales (impacto). Se atribuía la

responsabilidad a la influencia de factores fuera del control de la

gerencia.
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MARCO LÓGICO - ANTECEDENTES

 La evaluación de los proyectos era poco efectiva:

dificultad en determinar lo que era realmente el proyecto

y dependía de los criterios del evaluador quien

establecía lo “bueno” o lo “malo” del mismo

(subjetividad). Evaluaciones poco constructivas.

 No había una idea clara respecto de cómo

determinar si un proyecto había sido exitoso:

carencia de una base “objetiva” para comparar lo

planeado con lo ejecutado.
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FUNDAMENTOS CONCEPTUALES

Fundamentos Conceptuales

MARCO  LÓGICO
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EL PROYECTO COMO CADENA DE HIPÓTESIS

si

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Sostenibilidad

Entonces

Entonces

si

si

Entonces

si

Entonces

MÉTODO CIENTÍFICO
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ENFOQUE SISTÉMICO

Insumo Proceso Producto

Componentes del Sistema
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ENFOQUE SISTÉMICO

Contribuir a la reducción de la 

desnutrición infantil

Reducida incidencia de diarrea en niños 

menores de cinco años de edad

Padres aplican conocimientos de 

Educación Sanitaria

Capacitación  de padres sobre 

higiene del agua
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Análisis de 

Involucrados

Análisis de

Problemas
Análisis de
Objetivos

Matriz del Marco Lógico
Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Análisis de 

Alternativas

Reducido el incremento

de la Tuberculosis en Guayas

Programa de control 

de TB pulmonar

en pacientes

Programa de prevención

de contagio de población

vulnerable a TB pulmonar

Programa de tratamiento

específico y atención a

pacientes con TB pulmonar

1. Tratamiento de pacientes continuado

2. Superados problemas psicológicos

3. Pacientes integrados y aceptados en

el medio social, familiar y laboral

4. Familia de pacientes responsabilizadas

en problemas de salud

5. Pacientes con TB orientados y

sensibilizados

6. Controlado nivel de contagio de TB

pulmonar

1. Cumplidas a cabalidad normas normas 

de programas de TB pulmonar

2. Continuado programa de tratamiento a

pacientes con TB pulmonar

3. Coordinados programas interinstitucionales

4. Superada escasez de medicinas para 

tratamiento de la TB pulmonar

5. Implementado programa de TB pulmonar

en el Ministerio de Salud

1. Disminuidos niveles de desnutrición

2. Aplicados hábitos sanitarios adecuados

3. Reducido hacinamiento y promiscuidad

en las familias

4. Comunidad organizada y participante en

programas de salud

5. Comunidad informada sobre la 

enfermedad de TB pulmonar

Se han mejorado las condiciones 

de salud de la  población en la Costa

Diseño de Estrategias

Pasajeros llegan 

tarde a su destino

Conductores 

imprudentes

Deficiente estado de 

mantenimiento

Vehículos en 

malas 

condiciones

Calles en mal 

estado

Se reduce el uso de 

autobuses por la población

Frecuentes accidentes de autobuses

Vehículos 

obsoletos

Pasajeros heridos o 

muertos

Problema

Central

Causas

Efectos

Se deteriora la calidad del 

transporte urbano

Se reducen los ingresos y 

productividad del sector de 

tranportes

Pasajeros llegan a 

horario a su destino

Los choferes 

conducen con 

prudencia

Se hace control técnico  

de los vehículos 

regularmente

Los vehiculos se 

encuentran en buen 

estado

Las calles se 

mantienen en buen 

estado

Se ha reducido la recurrenacia de 

accidentes de autobús

Se reemplazan 

regularmente los 

vehículos obsoletos

Hay menos pasajeros 

accidentados

Propósito 

del 

Proyecto

Componentes

del 

Proyecto

Finalidad 

del

Proyecto

Se incrementa el uso de autobuses 

por la población

Se mejora la calidad del 

transporte urbano

Se incrementan los ingresos y 

productividad del sector de 

tranportes

Definición

Problema

Central

1

2 3 4

5

67

Mejorados lo 

ingresos de los 

agricultores

Incremantada la 

producción de 

los cultivos de 

maiz

Incorporado 

valor agregado 

en la producción 

de maiz

Incrementados 

precios del maiz

Mejoradas 

las técnicas 

de cultivo

Construido 

sistema de 

riego para 

cultivos de maiz

Controladas 

las plagas que 

destruyen el 

maiz

Mejorada la 

investigación 

de productos 

derivados

Incrementada la 

industrialización 

de producgtos 

de maiz

Majorada la 

comercialización 

externa del maiz

Mercados 

alternativos para 

el maiz 

desarrollados

Mejorada la 

comercialización 

interna del maiz

Calificada la 

mano de 

obre agrícola

FORMULACIÓN DE PROYECTOS

HERRAMIENTAS CLAVES DEL MARCO LÓGICO
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1. Enunciado del problema central del proyecto a partir de la definición

de la situación negativa que afecta a un determinado grupo humano y

dentro de un determinado espacio geográfico

2. Análisis de involucrados a partir del problema central y enfocado en

los intereses, problemas percibidos, recursos y mandatos y conflictos de

cada actor respecto al problema central.

3. Análisis de Problemas para la construcción del árbol de problemas a

partir del problema central y la columna de los problemas percibidos en

el análisis de involucrados y enlazándolos en relaciones de causa-

efecto.

4. Análisis de Objetivos para la construcción del árbol de objetivos

estableciéndolos a partir del árbol de problemas y enunciándolos como

estados positivos enlazados en relaciones medios-fines.

PROCEDIMIENTOS GENERALES
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5. Análisis de alternativas, que comprende identificar las cadenas o

ramas de objetivos enlazados en relaciones de tipo medios-fines que

aseguran el cumplimiento de los objetivos de jerarquía superior y

representados en “amebas”.

6. Construcción del Diagrama de Estrategias a partir de las cadenas de

objetivos enlazados seleccionadas llenar la matriz de estrategias

consignando los objetivos en sus niveles de jerarquías

correspondientes: Finalidad, Propósito, Componentes y Objetivos

Específicos (estos últimos, son la referencia para definir indicadores y

actividades en el Marco Lógico).

7. Preparación del Marco Lógico Fase 1 del Proyecto a partir del

diagrama de estrategias y el árbol de objetivos y las soluciones

seleccionadas como los componentes del proyecto.

PROCEDIMIENTOS GENERALES
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DIAGNÓSTICO Y 

PROBLEMA
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DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL 

PROYECTO

En la elaboración del diagnóstico se deberá analizar la

situación actual o existente del área de intervención

del proyecto, considerando: localización, límites,

población, educación, salud, servicios básicos y

vialidad, entre otros datos relevantes.
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• El problema es un componente de la realidad

• Debe ser verificable

• El problema es una situación que tiene solución

• El problema tiene su origen en un conjunto de
causas directas, indirectas y estructurales que
explican el problema

• El problema tiene efectos o consecuencias sobre la
realidad, que pueden ser efectos descriptores del
problema, efectos directos y efectos indirectos.

Un problema representa y describe una situación o estado negativo
de la realidad que afecta a un determinado grupo de población dentro
de un área geográfica específica, el cual tiene como características
básicas:

ENUNCIADO DEL PROBLEMA CENTRAL

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS
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 La tendencia actual de la situación

negativa enfocada.

 La descripción de la situación

negativa que está ocurriendo.

 La identificación del grupo humano

afectado por la situación negativa.

 El ámbito geográfico al que se

circunscribe el problema.

El problema estratégico debe ser descrito a similitud de una foto de la
situación negativa que se quiere resolver, y que sea lo suficientemente
amplia para que se pueda apreciar:

ENUNCIADO DEL PROBLEMA CENTRAL

CRITERIOS PARA DEFINIR EL PROBLEMA CENTRAL
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Texto que describa, al igual que una fotografía:

• Ser concreto en la identificación del problema o

necesidad, determinar: causas, repercusiones,

condiciones.

• Establecer la tendencia del problema.

• Especificar lo que está ocurriendo.

• Identificar quiénes son afectados por el

problema.

• Determinar dónde está ocurriendo el problema.

ENUNCIADO DEL PROBLEMA CENTRAL

CRITERIOS PARA REDACTAR PROBLEMAS
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Texto que describa, al igual que una

fotografía:

• Requiere de la participación directa de los

involucrados (juntas parroquiales, municipios,

gremios, otros actores).

• Vital para que las personas a futuro se

comprometan y se involucren en el proyecto

propuesto.

ENUNCIADO DEL PROBLEMA CENTRAL

CRITERIOS PARA REDACTAR PROBLEMAS
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1. Incremento de la inseguridad ciudadana en las
cabeceras cantonales de la provincia.

2. Reducidas oportunidades de empleo para jóvenes
profesionales en la provincia.

3. Reducida inversión productiva en la provincia.

4. Incremento del consumo no productivo entre
familiares de migrantes.

5. Baja calidad de la educación primaria y secundaria
en la provincia.

ENUNCIADO DEL PROBLEMA CENTRAL

EJEMPLOS DE REDACCIÓN DE PROBLEMAS
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1. Objetivo:

– Determinar la intensidad de las relaciones de causa y efecto que se producen
dentro de una determinada problemática.

2. Procedimiento:

– Dibuje un gráfico de campo de fuerza un T

– Escriba la situación actual en el centro superior del gráfico

– Escriba la situación deseada en el extremo superior derecho

– Escriba la situación empeorada en el extremo superior izquierdo

– Haga una tormenta de ideas para fuerzas impulsoras

– Haga una tormenta de ideas para fuerzas bloqueadoras

– Valore la intensidad del efecto de la fuerza sobre el problema central

– Valore el potencial de cambio del problema central a partir de la neutralización de la
fuerza bloqueadora o el aprovechamiento de la fuerza impulsora

– Seleccione los factores con mayor potencial de cambio

ENUNCIADO DEL PROBLEMA CENTRAL

TÉCNICA DE ANÁLISIS DE FUERZAS
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Fuerzas BloqueadorasI        PC        I        PCFuerzas Impulsoras 

Problemática Resuelta

(Ideal a buscar)

Problemática Central

(Problema del

presente)

Problemática Agravada

(Extremo a evitar)

I =Intensidad: 

¿Cuál es el nivel de

impacto de la fuerza

sobre la problemática?

PC = Potencial de Cambio:

¿Cuánto se puede modificar

o aprovechar la fuerza para

llegar a la situación

deseada?

Escala

1 = Bajo

2 = Medio Bajo

3 = Medio

4 = Medio Alto

5 = Alto

CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS

MATRIZ DE ANÁLISIS DE FUERZAS
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Situación Empeorada Situación Mejorada

Fuerzas Impulsoras I PC I PC Fuerzas Bloqueadoras

Programa Aliméntate Ecuador, comedores

comunitarios

1 4 4 2 Bajos ingresos económicos de la familia

Campañas de incentivo a la lactancia

materna hasta los dos años

2 3 4 4 Poca educación alimentaria de las familias

Apoyo a huertos comunitarios 1 4 4 4 Malos hábitos alimentarios

Apoyo a microempresas 1 4 4 3 Poco consumo de alimentos nutrititivos

Los alimentos (papilla) distribuidos por los

centros de salud

1 1 3 3 Producción agrícola escasa para el consumo

humano

Programa de hierro y vitamina A 3 5 4 5 Práctica inadecuada de hábitos de higiene

Programa de desparasitación 2 4 3 1 Mala distribución del ingreso familiar

CNH -PDI : educación nutricional 3 4 4 2 Desorganización familiar

5 1 Conflictos de intereses políticos

5 1 Consumismo generado por las grandes

industrias de alimentos

Análisis de Fuerzas

Alto índice de desnutrición

Infantil en Esmeraldas

Situación Actual

Incremento de la mortalidad infantil por

desnutrición

Niños y niñas bien nutridos

I =Intensidad: 
¿Cuál es el nivel de

impacto de la fuerza

sobre las condiciones

de la problemática

actual?

PC = Potencial de 

Cambio:

¿Cuánto se puede

modificar o aprovechar la

fuerza para llegar a la

situación deseada?

ENUNCIADO DEL PROBLEMA CENTRAL

TÉCNICA DE ANÁLISIS DE FUERZAS

EJEMPLO DE APLICACIÓN
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Participación activa 

de los docentes en la 

gestión de la escuela

Maestros 

capacitados

Actuaciones 

guiadas por 

valores y 

principios

Resistencia al 

cambio

Baja auto-estima 

del docente

Improvisación en 

la actividad 

docente

Satisfacción 

de las familias y la 

comunidad con la 

calidad de la 

educación de la 

escuela

Compromiso débil 
de los docentes 

con su rol 
educativo

Fuerzas Restrictivas:

Deserción escolar y desmotivación

Práctica del 

liderazgo moral

Maestros con 

formación 

desactualizada

Fuerzas Inpulsoras: 

Posibles Supuestos 

Situación Deseada

Situación Actual

Situación Empeorada

CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS

ESPINA DE PESCADO DE LA PROBLEMÁTICA
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DETERMINACIÓN DE LA LÍNEA BASE

Identificar la situación actual o punto de partida de

los componentes sociales, demográficos,

económicos, ambientales, organizativos,

capacidades, entre otros, sobre los cuales el

proyecto va a influir.

Incorporar indicadores, que permitirán medir el

impacto del proyecto, y hará factible el

establecimiento de metas y objetivos del mismo.
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ANÁLISIS DE DEMANDA Y OFERTA

Demanda

•Población de referencia: es la población total del área de

influencia del proyecto. Ejemplo: # de habitantes del Cantón

X.

•Población demandante potencial: es la parte de la población

de referencia que potencialmente requiere los bienes o

servicios a ser ofertados por el proyecto; esto es, aquella que

necesita el bien o servicio, pero no necesariamente lo

requerirá del proyecto. Ejemplo: la población potencialmente

demandante representa el 70% de la población del Cantón

X.
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ANÁLISIS DE DEMANDA Y OFERTA

Demanda

•Población demandante efectiva: población que requiere y

demanda efectivamente los bienes o servicios ofrecidos por el

proyecto. Es importante notar que parte de esta población puede

ya estar obteniendo, de otras fuentes, el bien o servicio que

proveerá el proyecto. Ejemplo: el 50% de la población

efectivamente demandante del Cantón X.

•Luego de haber establecido la demanda actual, se procede a

proyectar la misma (a través de la utilización de tasas de

crecimiento poblacionales oficiales) para la vida útil o período de

diseño del proyecto, lo cual es fundamental desde el punto de

vista de la cobertura que éste llegue a tener.
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ANÁLISIS DE DEMANDA Y OFERTA

Oferta

•Identificar y analizar el comportamiento y evolución de todas las

entidades oferentes del bien o servicio en el área de influencia

del proyecto.

•Estimar la capacidad de producción actual de los oferentes del

bien o servicio que el proyecto producirá.

•Estimar la capacidad de producción o de la prestación del

servicio a futuro, para los años comprendidos en el horizonte del

proyecto, sobre la base del análisis de la capacidad actual, los

probables planes de expansión de los actuales oferentes, así

como proyectos en curso de potenciales oferentes.
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ANÁLISIS DE DEMANDA Y OFERTA

Oferta

•Un aspecto que se debe tomar en cuenta es la oferta

optimizada: aquella que considera la capacidad máxima de

provisión de bienes o servicios que se lograría con los recursos

disponibles e intervenciones que hagan eficiente su uso.
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ESTIMACIÓN DE DÉFICIT O DEMANDA 

INSATISFECHA (OFERTA VS. DEMANDA)

• Sobre la base del balance oferta – demanda se establecerá el

déficit o población carente, actual y futura, que es aquella

parte de la población demandante efectiva que necesitará el

bien o servicio ofrecido por el proyecto, es decir, que requiere

del bien o servicio pero no cuenta con ninguna fuente que se

lo provea.

• Cuando no exista ninguna otra fuente de oferta de los bienes

o servicios, el déficit corresponderá a la totalidad de la

demanda existente.
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ESTIMACIÓN DE DÉFICIT O DEMANDA 

INSATISFECHA (OFERTA VS. DEMANDA)

• En el caso de proyectos de dotación de bienes y servicios, en

donde no solo debe considerarse la población, se deberá

analizar y cuantificar oferta y demanda, en base a los insumos

o productos que vayan a generar dichos proyectos; por

ejemplo proyectos de riego, productivos, entre otros.
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IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA 

POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS)

• Luego de establecer el problema y estimar la demanda

insatisfecha, se identificará la población afectada e indicar

cual será su población objetivo; es decir aquella población

que va a ser atendida por el proyecto.

• La población afectada o demandante efectiva es la que

enfrenta las consecuencias del problema que se está

abordando.

• La población objetivo es aquella a la que se le espera

solucionar el problema a través del proyecto.



17/05/2008 DIEGO SERRANO MACHADO 59

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA 

POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS)

• En los casos en que el proyecto se destine a toda la población

afectada, la población objetivo será igual a la población

afectada.

Ejemplo: Un problema puede afectar a toda una región del país,

pero el proyecto puede estar destinado a la población de las

provincias de Esmeraldas y Manabí, en este caso los habitantes

de estas provincias se constituyen en la población objetivo.

(Terremoto de abril 2016 Ecuador)
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IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA 

POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS)

• El proponente del proyecto deberá señalar las características más

relevantes de la población objetivo en relación con el problema

que se está estudiando. Se pueden considerar entre otras: edad,

sexo, situación social, características culturales, entre otros.

• Fuentes secundarias: Censos oficiales publicados por el INEC,

SIISE, INFOPLAN, sistemas de información de los municipios y

entidades regionales.

• Así también, en esta sección se debe describir las principales

actividades económicas de la zona donde se ubica la población

objetivo, lo que servirá como insumo para determinar el impacto

que puede tener el proyecto en el área.
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ANÁLISIS DE 

INVOLUCRADOS

MARCO LÓGICO

../Videos del capítulo/Resumen Caso ENRON.wmv
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1. Identificar los intereses, necesidades o ventajas particulares que cada
actor tiene respecto al problema central identificado, sin importar su
legitimidad frente a la sociedad. Considerar todas aquellas motivaciones que
impulsan el comportamiento de los actores involucrados y que explican sus
roles, poder de injerencia y actuaciones frente al problema.

2. Identificar los problemas percibidos por los actores. Describir todas
aquellas situaciones que afectan, limitan o condicionan negativamente la
capacidad de actuar y los intereses de los involucrados. Considerar aquellas
condiciones o situaciones que, para cada actor, se han convertido en
problemas que deben solucionarse, si se quiere modificar al problema central.

3. Establecer que tipo de recursos, mandatos, capacidades, motivaciones,
o posibles compromisos tienen los diferentes grupos de involucrados
para contribuir a la solución del problema central, incluyendo recursos
políticos, legales, humanos, o financieros que, así como los compromisos que
eventualmente éstos podrían asumir frente al proyecto y su capacidad de
participar.

PROCEDIMIENTOS GENERALES
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4. Identificar los intereses de los actores en relación al

proyecto.- Considerar expectativas o necesidades que tienen los

actores involucrados y que se espera que el proyecto pueda

responder o no en el futuro.

5. Identificar los posibles niveles de cooperación o conflicto

que podrían producirse entre los actores involucrados

resultantes de intereses contrapuestos que puedan afectar las

posibilidades del proyecto o ponerlo en riesgo en razón de que

no fueron considerados o manejados adecuadamente; y en lo

opuesto, facilitar las posibilidades del proyecto.

PROCEDIMIENTOS GENERALES
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1. Objetivo:

Permite representar la estructura de elementos de un

problema en varios niveles de jerarquía

Procedimiento:

 Conecte al centro del diagrama los elementos de 1er. Nivel

que Ud. considera como las dimensiones o categorías de

análisis.

 Conecte a los elementos de 1er. Nivel, los de 2do. Nivel

que Ud. considera que representan los diversos tipos de

componentes o elementos de la categoría de 1er. Nivel

que analiza, y así sucesivamente.

MAPA DE ACTORES
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Pescadores

Camaroneros

IndustrialesComerciantes

Consumidores

Congreso

Industriales

Empresarios

Accionistas

Intermediario

s

Nacionales

Internacionales

ArtezanalesDirectivos

Legisladores

MinoristasMayoristas

Trabajadores

Empresarios

Exportadores

Asesores

Electores

Producción 

Camarónes

MAPEO MENTAL DE INVOLUCRADOS
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Actores 

Involucrados

Intereses sobre 

la Problemática

Problemas 

Percibidos

Recursos y 

Mandatos & 

Capacidades

Intereses sobre

el Proyecto

Cooperación & 

Conflictos 

Potenciales

MATRIZ DE ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
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Análisis de 

Involucrados

Acuerdos:

Intereses que se han logrado 

conciliar y alinear en torno al 

problema

Intereses sobre el Problema:

Motivaciones que impulsan las 

actuaciones del actor respecto al 

problema

Capacidades, Recursos y 

Mandatos:

Medios, condiciones y habilidades 

que dispone el actor para  apoyar 

las acciones del proyecto

Intereses sobre el Proyecto:

Expectativas o necesidades 

insatisfechas relacionadas con el 

problema que el actor espera que 

el proyecto responda

Conflictos:

Intereses contrapuestos que no 

se logra conciliar en torno al 

problema

Problemas Percibidos:

Situaciones negativas que limitan 

la capacidad de actuar o 

intereses del actor respecto al 

problema

MATRIZ DE ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
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Actores Intereses Problemas Percibidos
Capacidadades, 

Mandatos y Recursos

Intereses sobre el 

Proyecto

Cooperación & 

Conflictos Potenciales

Padres de familia Ejercer poder Sentimientos de culpa Tiempo para participar 

en capacitaciones

Que los hijos sean 

beneficiados

Conflictos con los 

maestros por el 

comportamiento de los 

hijos

Corregir el 

comportamiento de los 

hijos

Incapacidad de controlarse Cancha deportiva Librarse de la 

responsabilidad frente 

a los hijos

Conflictos con la policía 

por denuncias de su trato 

a los niños

Hacerse respetar por 

los hijos

Justifican como necesario 

el castigo

Participar activamente Conflictos con la iglesia 

por su comportamiento en 

la familia

Desahogarse de 

tensiones

Desconocen los derechos 

de sus hijos

Recibir capacitacion Conflictos con los 

moradores

Asegurar que los hijos 

sean hombres de bien

Dificultad para relacionarse 

con sus hijos

Recibir apoyo y 

orientación

Conflictos con otros 

jóvenes por disputas y 

revanchas

Presiones económicas Recibir tratamiento Cooperación con la 

iglesia para el desarrollo 

de campañas

Carecen de capacitación 

para resolver el problema 

de disciplina con sus hijos

Contar con atención 

médica

Problemas legales

Temor a que los hijos se 

descarríen

Análisis de Involucrados

Incremento de las actitudes maltratantes de los padres residentes en la Isla Piedad

MATRIZ DE ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS - EJEMPLO
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ANÁLISIS DE PROBLEMAS

MARCO LÓGICO

../Videos del capítulo/Resumen Caso ENRON.wmv
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Análisis de 

Involucrados

Análisis de

Problemas
Análisis de
Objetivos

Matriz del Marco Lógico
Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Análisis de 

Alternativas

Reducido el incremento

de la Tuberculosis en Guayas

Programa de control 

de TB pulmonar

en pacientes

Programa de prevención

de contagio de población

vulnerable a TB pulmonar

Programa de tratamiento

específico y atención a

pacientes con TB pulmonar

1. Tratamiento de pacientes continuado

2. Superados problemas psicológicos

3. Pacientes integrados y aceptados en

el medio social, familiar y laboral

4. Familia de pacientes responsabilizadas

en problemas de salud

5. Pacientes con TB orientados y

sensibilizados

6. Controlado nivel de contagio de TB

pulmonar

1. Cumplidas a cabalidad normas normas 

de programas de TB pulmonar

2. Continuado programa de tratamiento a

pacientes con TB pulmonar

3. Coordinados programas interinstitucionales

4. Superada escasez de medicinas para 

tratamiento de la TB pulmonar

5. Implementado programa de TB pulmonar

en el Ministerio de Salud

1. Disminuidos niveles de desnutrición

2. Aplicados hábitos sanitarios adecuados

3. Reducido hacinamiento y promiscuidad

en las familias

4. Comunidad organizada y participante en

programas de salud

5. Comunidad informada sobre la 

enfermedad de TB pulmonar

Se han mejorado las condiciones 

de salud de la  población en la Costa

Diseño de Estrategias

Pasajeros llegan 

tarde a su destino

Conductores 

imprudentes

Deficiente estado de 

mantenimiento

Vehículos en 

malas 

condiciones

Calles en mal 

estado

Se reduce el uso de 

autobuses por la población

Frecuentes accidentes de autobuses

Vehículos 

obsoletos

Pasajeros heridos o 

muertos

Problema

Central

Causas

Efectos

Se deteriora la calidad del 

transporte urbano

Se reducen los ingresos y 

productividad del sector de 

tranportes

Pasajeros llegan a 

horario a su destino

Los choferes 

conducen con 

prudencia

Se hace control técnico  

de los vehículos 

regularmente

Los vehiculos se 

encuentran en buen 

estado

Las calles se 

mantienen en buen 

estado

Se ha reducido la recurrenacia de 

accidentes de autobús

Se reemplazan 

regularmente los 

vehículos obsoletos

Hay menos pasajeros 

accidentados

Propósito 

del 

Proyecto

Componentes

del 

Proyecto

Finalidad 

del

Proyecto

Se incrementa el uso de autobuses 

por la población

Se mejora la calidad del 

transporte urbano

Se incrementan los ingresos y 

productividad del sector de 

tranportes

Definición

Problema

Central

1

2 3 4

5

67

Mejorados lo 

ingresos de los 

agricultores

Incremantada la 

producción de 

los cultivos de 

maiz

Incorporado 

valor agregado 

en la producción 

de maiz

Incrementados 

precios del maiz

Mejoradas 

las técnicas 

de cultivo

Construido 

sistema de 

riego para 

cultivos de maiz

Controladas 

las plagas que 

destruyen el 

maiz

Mejorada la 

investigación 

de productos 

derivados

Incrementada la 

industrialización 

de producgtos 

de maiz

Majorada la 

comercialización 

externa del maiz

Mercados 

alternativos para 

el maiz 

desarrollados

Mejorada la 

comercialización 

interna del maiz

Calificada la 

mano de 

obre agrícola

FORMULACIÓN DE PROYECTOS

HERRAMIENTAS CLAVES DEL MARCO LÓGICO
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1. A partir del problema central y los problemas

percibidos por los involucrados, analizar las

relaciones de causa y efecto entre los

mismos.

2. Establecer los distintos niveles de causalidad

entre los problemas (Causas directas,

secundarias, estructurales).

3. Establecer los distintos niveles de efectos

generados por el problema central (Efectos

directos, secundarios y estructurales).

4. Visualizar estas relaciones en un diagrama

denominado Árbol de Problemas.

Pasajeros llegan 

tarde a su destino

Conductores 

imprudentes

Deficiente estado de 

mantenimiento

Vehículos en 

malas 

condiciones

Calles en mal 

estado

Pérdida de confianza en la 

empresa de transportes

Frecuentes accidentes de autobuses

Vehículos 

obsoletos

Pasajeros heridos o 

muertos

Problema

Central

Causas

Efectos

CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS
ANÁLISIS DE CAUSA Y EFECTO

OBJETIVOS DEL ANÁLISIS CAUSAL
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1. Enunciado del problema central que afecta a un determinado
grupo humano y en un determinado ámbito geográfico.

2. Identificación de las causas directas del problema central
consideradas como claves, y que corresponden a los factores que
provocan directamente el aparecimiento del problema.

3. Identificación de las causas indirectas que representan los
factores que originan la existencia de las causas-efecto directas y
que inciden sectorialmente e indirectamente en el aparecimiento
del problema central.

4. Identificación de las causas estructurales que provocan los
problemas o causas-efectos indirectos del problema central y que
se sitúan a un nivel estructural del entorno económico, social,
político, tecnológico o poblacional y sobre el cual el proyecto no
tiene mayor capacidad de intervención.

PROCEDIMIENTOS GENERALES
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5. Identificación de los efectos directos descriptores del problema

central y que son aquellos factores o evidencias-manifestaciones que

permiten que el problema central se manifieste, constituyéndose, al

mismo tiempo en sus indicadores.

6. Identificación de los efectos indirectos y sectoriales del problema

central y provocados por los efectos primarios, los cuales se inscriben

en el ámbito de problemáticas relacionadas con dominios específicos

del desarrollo del país afectados tanto por la problemática que aborda

el proyecto y otros problemas sectoriales.

7. Identificación de los efectos de impacto estructural provocados por

los efectos secundarios sectoriales del proyecto y que inciden en

factores-efecto estructurales y determinantes de las condiciones de

sostenibilidad del proyecto y que describen los aportes o

contribuciones del proyecto al desarrollo general del país.

PROCEDIMIENTOS GENERALES
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PASOS:

1. Llegar a un acuerdo sobre el problema central de la situación

que se está analizando.

2. Anotar las causas del problema central.

3. Anotar los efectos provocados por el problema central.

4. Elaborar un esquema que muestre las relaciones de causa a

efecto en forma de un árbol de problemas utilizando tarjetas.

5. Revisar el esquema completo y verificar su validez e

integridad.

CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS
ANÁLISIS DE CAUSA Y EFECTO

PROCEDIMINETOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE 

PROBLEMAS
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 Redactar cada problema (percibido por los involucrados) como una condición negativa

(no ambigua).

 Escribir solamente un problema por tarjeta.

 Identificar únicamente los problemas existentes, no problemas posibles o potenciales.

 Un problema no es la ausencia de una solución -- es un estado existente negativo.

 Ejemplo:

a) No es correcto:  No hay pesticidas.

b) Correcto: La cosecha es destruida por plagas.

La importancia de un problema no está determinada por su ubicación en el árbol 

de problemas.

CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS
ANÁLISIS DE CAUSA Y EFECTO

CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LOS PROBLEMAS ESPECÍFICOS
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Pasajeros llegan 

tarde a su destino

Conductores 

imprudentes

Deficiente estado de 

mantenimiento

Vehículos en 

malas 

condiciones

Calles en mal 

estado

Se reduce el uso de 

autobuses por la población

Frecuentes accidentes de autobuses

Vehículos 

obsoletos

Pasajeros heridos o 

muertos

Problema

Central

Causas

Efectos

Se deteriora la calidad del 

transporte urbano

Se reducen los ingresos y 

productividad del sector de 

transportes

CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS
ANÁLISIS DE CAUSA Y EFECTO

CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS
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Ingresos Limitados

Destrezas y 

capacidades limitadas 

para producir

Capacidad limitada de 

generar ingreso

SubempleoDesempleo

Bajo nivel educativo

Analfabetismo

Niveles de 

instrucción 

incompletos

Exclusión del 

sistema 

educativo

Desvalorización 

de la educación

Abandono de 

estudios

Incapacidad de 

ahorro

Necesidades 

básicas superan 

los ingresos

Situación de 

pobresa

Carencia de formación 

para el trabajo

Dificultad de acceso a 

sercicios de 

capacitación

Inexistencia de 

programas dirigidos a 

sectores marginales

Insuficientes fuentes 

de trabajo

Aparato productivo 

limitado

Crisis Económica

Mala alimentación
Vivienda precaria 

y hacinamiento

Niños en edad 

escolar trabajando

Desintegración 

familiar
Migración

Desprotección 

Social Básica

Baja Calidad de Vida

Desnutrición Deserción Escolar Mortalidad Infantil
Incremento 

enfermedades

Organización débil  

de producción y 

comercialización

Preferencia 

por trabajo 

individual

Falta de 

capacitación

para la 

gestión

Capacidad limitada 

de inversión

Capacidad Limitada de producción y 

comercialezación

Propósito

Finalidad

Componentes

Objetivos de Resultados

Indicadores de Propósito

Indicadores de Finalidad
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ANÁLISIS DE CAUSA Y EFECTO
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OBJETIVOS DEL 

PROYECTO
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• Luego de definir el problema central, se debe,

con base en el análisis de las reales

capacidades con las que se cuenta, plantear los

objetivos esperados con el proyecto, es decir

definir claramente la solución al problema o

necesidad.

• Los objetivos del proyecto determinan ¿cuánto?,

¿cómo? y ¿cuándo? se va a modificar la

situación actual y qué tanto se va a acercar a la

situación esperada.
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OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Objetivo general o propósito: es el enunciado de lo

que se considera posible alcanzar, respecto al

problema. Es importante tener un solo objetivo

general para evitar desviaciones o mal entendidos en

el desarrollo del proyecto.

• Objetivos específicos o componentes: es la

desagregación del objetivo general; corresponde a

objetivos más puntuales que contribuyen a lograr el

objetivo central o general del proyecto.
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ANÁLISIS DE OBJETIVOS

MARCO LÓGICO
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Análisis de 

Involucrados

Análisis de

Problemas
Análisis de
Objetivos

Matriz del Marco Lógico
Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Análisis de 

Alternativas

Reducido el incremento

de la Tuberculosis en Guayas

Programa de control 

de TB pulmonar

en pacientes

Programa de prevención

de contagio de población

vulnerable a TB pulmonar

Programa de tratamiento

específico y atención a

pacientes con TB pulmonar

1. Tratamiento de pacientes continuado

2. Superados problemas psicológicos

3. Pacientes integrados y aceptados en

el medio social, familiar y laboral

4. Familia de pacientes responsabilizadas

en problemas de salud

5. Pacientes con TB orientados y

sensibilizados

6. Controlado nivel de contagio de TB

pulmonar

1. Cumplidas a cabalidad normas normas 

de programas de TB pulmonar

2. Continuado programa de tratamiento a

pacientes con TB pulmonar

3. Coordinados programas interinstitucionales

4. Superada escasez de medicinas para 

tratamiento de la TB pulmonar

5. Implementado programa de TB pulmonar

en el Ministerio de Salud

1. Disminuidos niveles de desnutrición

2. Aplicados hábitos sanitarios adecuados

3. Reducido hacinamiento y promiscuidad

en las familias

4. Comunidad organizada y participante en

programas de salud

5. Comunidad informada sobre la 

enfermedad de TB pulmonar

Se han mejorado las condiciones 

de salud de la  población en la Costa

Diseño de Estrategias

Pasajeros llegan 

tarde a su destino

Conductores 

imprudentes

Deficiente estado de 

mantenimiento

Vehículos en 

malas 

condiciones

Calles en mal 

estado

Se reduce el uso de 

autobuses por la población

Frecuentes accidentes de autobuses

Vehículos 

obsoletos

Pasajeros heridos o 

muertos

Problema

Central

Causas

Efectos

Se deteriora la calidad del 

transporte urbano

Se reducen los ingresos y 

productividad del sector de 

tranportes

Pasajeros llegan a 

horario a su destino

Los choferes 

conducen con 

prudencia

Se hace control técnico  

de los vehículos 

regularmente

Los vehiculos se 

encuentran en buen 

estado

Las calles se 

mantienen en buen 

estado

Se ha reducido la recurrenacia de 

accidentes de autobús

Se reemplazan 

regularmente los 

vehículos obsoletos

Hay menos pasajeros 

accidentados

Propósito 

del 

Proyecto

Componentes

del 

Proyecto

Finalidad 

del

Proyecto

Se incrementa el uso de autobuses 

por la población

Se mejora la calidad del 

transporte urbano

Se incrementan los ingresos y 

productividad del sector de 

tranportes

Definición

Problema

Central

1

2 3 4

5

67

Mejorados lo 

ingresos de los 

agricultores

Incremantada la 

producción de 

los cultivos de 

maiz

Incorporado 

valor agregado 

en la producción 

de maiz

Incrementados 

precios del maiz

Mejoradas 

las técnicas 

de cultivo

Construido 

sistema de 

riego para 

cultivos de maiz

Controladas 

las plagas que 

destruyen el 

maiz

Mejorada la 

investigación 

de productos 

derivados

Incrementada la 

industrialización 

de producgtos 

de maiz

Majorada la 

comercialización 

externa del maiz

Mercados 

alternativos para 

el maiz 

desarrollados

Mejorada la 

comercialización 

interna del maiz

Calificada la 

mano de 

obre agrícola

FORMULACIÓN DE PROYECTOS

HERRAMIENTAS CLAVES DEL MARCO LÓGICO
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1. Convertir las relaciones causa y efecto en relaciones medios-fines a

partir del problema central convertido en propósito, sus causas en

medios y sus efectos en fines.

2. Establecer los distintos niveles jerárquicos de medios (medios directos,

indirectos, estructurales) generados desde el propósito.

3. Establecer los distintos niveles

de fines generados a partir del

propósito (fines directos,

secundarios y estructurales).

4. Visualizar estas relaciones

medios-fines en un diagrama

denominado Árbol de Objetivos.

CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS
FINALIDADES DEL PROCEDIMIENTO
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Fin - ¿Por qué, en última instancia, se lleva a cabo el proyecto?

Indica cómo el proyecto o el programa contribuirá a solucionar un problema de

desarrollo a nivel sectorial, regional o nacional.

Propósito - ¿Por qué se lleva a cabo el proyecto?

Describe el impacto directo o resultado directo obtenido de la utilización de los

Componentes.

Componentes - ¿Qué debe producir el proyecto?

Son los bienes y servicios que debe producir el ejecutor, de acuerdo con el contrato del

proyecto.

Actividades - ¿Cómo se producirán los Componentes?

CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS
OBJETIVOS DEL PROYECTO
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1er. Paso:

Redactar todas las condiciones negativas del árbol de problemas en forma de

condiciones positivas (objetivos) que sean: deseables y realizables en la

práctica.

2do. Paso:

Examinar las relaciones “medios - fines” establecidas y asegurar la validez e

integridad del esquema.

3er. Paso:

Si es necesario:

 Modificar las formulaciones.

 Agregar nuevos objetivos si éstos son relevantes y necesarios para

alcanzar el objetivo propuesto en el nivel inmediato superior.

 Eliminar objetivos que no sean efectivos o necesarios.

PROCEDIMIENTOS GENERALES
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1. Participio pasado simples:

Mejorada la integración familiar.

2. Participio pasado compuesto:

Se ha mejorado la integración familiar.

3. Presente continuo:

Los padres están aplicando técnicas de estimulación del 

lenguaje.

4. Evitar incluir en la formulación el ¿por qué? se alcanza el 

resultado

RECOMENDACIONES PARA LA REDACCIÓN DE 

OBJETIVOS
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Tipo de 

Objetivos

Objetivos de 

Resultados

Objetivos de 

Componentes

Objetivos de 

Propósito

Objetivos de 

Finalidad

TIPO DE OBJETIVOS
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Pasajeros llegan a 

horario a su destino

Los choferes 

conducen con 

prudencia

Se hace control técnico  

de los vehículos 

regularmente

Los vehiculos se 

encuentran en buen 

estado

Las calles se 

mantienen en buen 

estado

Se ha reducido la recurrenacia de 

accidentes de autobús

Se reemplazan 

regularmente los 

vehículos obsoletos

Hay menos pasajeros 

accidentados

Propósito 

del 

Proyecto

Componentes

del 

Proyecto

Finalidad 

del

Proyecto

Se incrementa el uso de autobuses 

por la población

Se mejora la calidad del 

transporte urbano

Se incrementan los ingresos y 

productividad del sector de 

transportes

CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS
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Propósito:

Técnicas e infraestructura agrícola

mejoradas.

Propósito:

Productividad en el cultivo de arroz

incrementada.

Componentes:

1. Sistema de riego mejorado ha sido introducido.

2. Red de comercialización de insumos y productos agrícolas establecida.

3. Labranza mínima desarrollada e introducida.

(Factores controlables por el

proyecto).

(Factores no controlables por el

proyecto. Señala el cambio o impacto

que se busca).

CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS
REALACIÓN ENTRE PROPÓSITO Y COMPONENTES



17/05/2008 DIEGO SERRANO MACHADO 91

Fin

Contribuir a la reducción de enfermedades causadas por impurezas en el agua.

Propósito

La población rural ha adoptado prácticas higiénicas en el uso del agua.

Componentes

1. Comunidades en la región occidental abastecidas de agua potable.

2. Personal de servicios de salud pública capacitado.

Actividades

1.1 Seleccionar sitios para pozos.

1.2 Organizar a los trabajadores de campo.

1.3 Excavar pozos.

2.1 Desarrollar el currículo.

2.2 Reclutar al personal de servicios de salud.

2.3 Realizar los cursos de capacitación.

CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS
LOS OBJETIVOS COMO HIPÓTESIS DE DESARROLLO
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Contribuir a la reducción de la desnutrición

entre niños menores de seis años

La incidencia de la diarrea entre niños menores

de seis años se ha reducido

Los padres aplican conocimientos sobre

Educación Sanitaria

Capacitar a los padres de familia en Educación

Sanitaria

Finalidad

Propósito

Objetivo de Resultado

Actividad

CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS
CADENA DE MEDIOS - FINES
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ANÁLISIS DE 

ALTERNATIVAS

MARCO LÓGICO
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Análisis de 

Involucrados

Análisis de

Problemas
Análisis de
Objetivos

Matriz del Marco Lógico
Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Análisis de 

Alternativas

Reducido el incremento

de la Tuberculosis en Guayas

Programa de control 

de TB pulmonar

en pacientes

Programa de prevención

de contagio de población

vulnerable a TB pulmonar

Programa de tratamiento

específico y atención a

pacientes con TB pulmonar

1. Tratamiento de pacientes continuado

2. Superados problemas psicológicos

3. Pacientes integrados y aceptados en

el medio social, familiar y laboral

4. Familia de pacientes responsabilizadas

en problemas de salud

5. Pacientes con TB orientados y

sensibilizados

6. Controlado nivel de contagio de TB

pulmonar

1. Cumplidas a cabalidad normas normas 

de programas de TB pulmonar

2. Continuado programa de tratamiento a

pacientes con TB pulmonar

3. Coordinados programas interinstitucionales

4. Superada escasez de medicinas para 

tratamiento de la TB pulmonar

5. Implementado programa de TB pulmonar

en el Ministerio de Salud

1. Disminuidos niveles de desnutrición

2. Aplicados hábitos sanitarios adecuados

3. Reducido hacinamiento y promiscuidad

en las familias

4. Comunidad organizada y participante en

programas de salud

5. Comunidad informada sobre la 

enfermedad de TB pulmonar

Se han mejorado las condiciones 

de salud de la  población en la Costa

Diseño de Estrategias

Pasajeros llegan 

tarde a su destino

Conductores 

imprudentes

Deficiente estado de 

mantenimiento

Vehículos en 

malas 

condiciones

Calles en mal 

estado

Se reduce el uso de 

autobuses por la población

Frecuentes accidentes de autobuses

Vehículos 

obsoletos

Pasajeros heridos o 

muertos

Problema

Central

Causas

Efectos

Se deteriora la calidad del 

transporte urbano

Se reducen los ingresos y 

productividad del sector de 

tranportes

Pasajeros llegan a 

horario a su destino

Los choferes 

conducen con 

prudencia

Se hace control técnico  

de los vehículos 

regularmente

Los vehiculos se 

encuentran en buen 

estado

Las calles se 

mantienen en buen 

estado

Se ha reducido la recurrenacia de 

accidentes de autobús

Se reemplazan 

regularmente los 

vehículos obsoletos

Hay menos pasajeros 

accidentados

Propósito 

del 

Proyecto

Componentes

del 

Proyecto

Finalidad 

del

Proyecto

Se incrementa el uso de autobuses 

por la población

Se mejora la calidad del 

transporte urbano

Se incrementan los ingresos y 

productividad del sector de 

tranportes

Definición

Problema

Central

1

2 3 4

5

67

Mejorados lo 

ingresos de los 

agricultores

Incremantada la 

producción de 

los cultivos de 

maiz

Incorporado 

valor agregado 

en la producción 

de maiz

Incrementados 

precios del maiz

Mejoradas 

las técnicas 

de cultivo

Construido 

sistema de 

riego para 

cultivos de maiz

Controladas 

las plagas que 

destruyen el 

maiz

Mejorada la 

investigación 

de productos 

derivados

Incrementada la 

industrialización 

de producgtos 

de maiz

Majorada la 

comercialización 

externa del maiz

Mercados 

alternativos para 

el maiz 

desarrollados

Mejorada la 

comercialización 

interna del maiz

Calificada la 

mano de 

obre agrícola

FORMULACIÓN DE PROYECTOS

HERRAMIENTAS CLAVES DEL MARCO LÓGICO
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Para efectuar el análisis de alternativas:

2. Evaluar la factibilidad técnica, financiera,

social y política de las posibles estrategias

representadas por las cadenas de objetivos

medios-fines que pueden permitir lograr

objetivos de jerarquía superior (Finalidad;

Propósito, Componentes); y

3. Determinar la estrategia general a ser

adoptada por el proyecto y representada

por la hipótesis de desarrollo expresada en

la finalidad, propósito y componentes

perseguidos.

1. Identificar las soluciones alternativas que puedan llegar a ser estrategias

del proyecto y representadas por cadenas de objetivos enlazados en

relaciones de medios-fines.

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
FINALIDADES
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1. Considerar la disponibilidad de recursos técnicos, humanos,

materiales y financieros.

2. Considerar el tiempo de ejecución requerido por cada opción.

3. Valorar la pertinencia política de las alternativas consideradas.

4. Considerar el tipo de beneficiarios directos e indirectos, así

como aquellos excluidos o perjudicados por el proyecto.

5. Considerar los riesgos que pueden afectar el futuro del

proyecto.

6. Considerar los impactos o efectos esperados del proyecto.

7. Considerar la viabilidad de las alternativas de intervención.

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
CRITERIOS DE REFERENCIA
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1er Paso:

Identificar los objetivos a excluir -- porque no son deseables o factibles.

2º Paso:

Identificar diferentes cadenas de relaciones de “medios y fines” como posibles

estrategias alternativas para el proyecto en lo que se refiere a posibles

componentes a considerar.

3er Paso:

Seleccionar la (s) alternativa (s) que --en su opinión – representa (n) las mejores

estrategias para el proyecto porque las relaciones de medios-fines enlazadas

sustentan de forma adecuada a los objetivos de jerarquía superior.

4º Paso:

Aplicar los criterios apropiados y/o requeridos para seleccionar la estrategia del

proyecto.

PROCEDIMIENTOS GENERALES
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Objetivos Impacto sobre  

el Propósito

Factibilidad 

Técnica

Factibilidad 

Financiera

Factibilidad 

Social

Factibilidad 

Política
Total Categorías

Padres aplicando conocimientos sobre higiene del 

agua
4 4 4 2 4 18 Alta

Familias han organizado y están manejando 

microempresas
3 3 2 2 2 12 Media Alta

Jóvenes han sido capacitados en la producción de 

palmito
3 2 2 3 2 12 Media Alta

Madres están dando de lactar a sus hijos hasta 

completar un año de edad
3 3 4 3 2 15 Media Alta

Profesores han sido capacitados en el manejo de 

metodologías de educación sexual
4 3 2 2 4 15 Media Alta

Se han mejorado las relaciones entre padres e hijos
2 2 2 2 2 10 Media Baja

Familias cultivando verduras y legumbres con 

técnicas de cultivo hidropónico
3 3 3 2 4 15 Media Alta

Total 22 20 19 16 20 97

Matriz de análisis de alternativas

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS SIMPLIFICADO
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Objetivos

Factibilidad de 

Lograse
(Alta-Media-Baja)

( 4    - 2   - 1)

Impacto en 

Género
(Alta–Media–Baja)

( 4    - 2   - 1)

Impacto 

Ambiental
(Alta-Media-Baja)

( 4    - 2   - 1)

Relevancia
(Alta-Media-Baja)

( 4    - 2   - 1)

Sostenibilidad
(Alta-Media-Baja)

( 4    - 2   - 1)

Total

1.Los beneficios son

mayores que los

costos

2.Cuenta con

financiamiento

3.Es aceptable y

conveniente para

los beneficiarios

4.Existe tecnología

adecuada para su

realización

5.Se cuenta con

soporte político-

institucional

20 puntos

1.Incrementa la

participación de la

mujer

2 Incrementa los

ingresos de la

mujer

3 Incrementa el nivel

educativo de la

mujer

4.Fortalece la

aplicación de los

derechos de la

mujer

16 puntos

1.Contribuye a

proteger el entorno

físico.

2.Mejora el entorno

social.

3.Mejora el entorno

cultural.

4.Protege el uso de

los recursos.

5.Favorece la

educación

ambiental

20 puntos

1.Responde a las

expectativas de los

beneficiarios

2.Es una prioridad

sentida por los

beneficiarios

3.Beneficia a grupos de

mayor carencia y

vulnerabilidad

4.Los beneficios son

deseados por los

beneficiarios

16 puntos

1.Fortalece la

participación de los

beneficiarios y

población local

2.Fortalece la

Organización local

3.La población está

en posibilidades de

aportar medios

4.Se puede

conseguir

financiamiento a

futuro

16 puntos

88 puntos

22 a 32

BAJA

33 a 44

MEDIA

BAJA

45 a 66

MEDIA

ALTA

67 a 88

ALTA

Incrementada la 

participación de los 

padres

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LOS OBJETIVOS
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Ingresos Limitados

Destrezas y 

capacidades limitadas 

para producir

Capacidad limitada de 

generar ingreso

SubempleoDesempleo

Bajo nivel educativo

Analfabetismo

Niveles de 

instrucción 

incompletos

Exclusión del 

sistema 

educativo

Desvalorización 

de la educación

Abandono de 

estudios

Incapacidad de 

ahorro

Necesidades 

básicas superan 

los ingresos

Situación de 

pobresa

Carencia de formación 

para el trabajo

Dificultad de acceso a 

sercicios de 

capacitación

Inexistencia de 

programas dirigidos a 

sectores marginales

Insuficientes fuentes 

de trabajo

Aparato productivo 

limitado

Crisis Económica

Mala alimentación
Vivienda precaria 

y hacinamiento

Niños en edad 

escolar trabajando

Desintegración 

familiar
Migración

Desprotección 

Social Básica

Baja Calidad de Vida

Desnutrición Deserción Escolar Mortalidad Infantil
Incremento 

enfermedades

Organización débil  

de producción y 

comercialización

Preferencia 

por trabajo 

individual

Falta de 

capacitación

para la 

gestión

Capacidad limitada 

de inversión

Capacidad Limitada de producción y 

comercialezación

Propósito

Finalidad

Componentes

Objetivos de Resultados

Indicadores de Propósito

Indicadores de Finalidad
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1. Relevancia para los
involucrados.

2. Recursos y mandatos de los
involucrados.

3. Recursos a disposición del
proyecto.

4. Probabilidad de alcanzar los
objetivos.

5. Horizonte del proyecto.
6. Factibilidad política.
7. Análisis de costo-beneficio.

1. Costo-efectividad de la

estrategia.

2. Efecto sobre el flujo de caja.

3. Criterios ambientales.

4. Criterios de género.

5. Riesgos sociales.

6. Sostenibilidad

7. Sustentabilidad.

8. Otros.

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OBJETIVOS Y ALTERNATIVAS
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CONSTRUCCIÓN DEL 

DIAGRAMA DE 

ESTRATEGIAS

MARCO LÓGICO
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Análisis de 

Involucrados

Análisis de

Problemas
Análisis de
Objetivos

Matriz del Marco Lógico
Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Análisis de 

Alternativas

Reducido el incremento

de la Tuberculosis en Guayas

Programa de control 

de TB pulmonar

en pacientes

Programa de prevención

de contagio de población

vulnerable a TB pulmonar

Programa de tratamiento

específico y atención a

pacientes con TB pulmonar

1. Tratamiento de pacientes continuado

2. Superados problemas psicológicos

3. Pacientes integrados y aceptados en

el medio social, familiar y laboral

4. Familia de pacientes responsabilizadas

en problemas de salud

5. Pacientes con TB orientados y

sensibilizados

6. Controlado nivel de contagio de TB

pulmonar

1. Cumplidas a cabalidad normas normas 

de programas de TB pulmonar

2. Continuado programa de tratamiento a

pacientes con TB pulmonar

3. Coordinados programas interinstitucionales

4. Superada escasez de medicinas para 

tratamiento de la TB pulmonar

5. Implementado programa de TB pulmonar

en el Ministerio de Salud

1. Disminuidos niveles de desnutrición

2. Aplicados hábitos sanitarios adecuados

3. Reducido hacinamiento y promiscuidad

en las familias

4. Comunidad organizada y participante en

programas de salud

5. Comunidad informada sobre la 

enfermedad de TB pulmonar

Se han mejorado las condiciones 

de salud de la  población en la Costa

Diseño de Estrategias

Pasajeros llegan 

tarde a su destino

Conductores 

imprudentes

Deficiente estado de 

mantenimiento

Vehículos en 

malas 

condiciones

Calles en mal 

estado

Se reduce el uso de 

autobuses por la población

Frecuentes accidentes de autobuses

Vehículos 

obsoletos

Pasajeros heridos o 

muertos

Problema

Central

Causas

Efectos

Se deteriora la calidad del 

transporte urbano

Se reducen los ingresos y 

productividad del sector de 

tranportes

Pasajeros llegan a 

horario a su destino

Los choferes 

conducen con 

prudencia

Se hace control técnico  

de los vehículos 

regularmente

Los vehiculos se 

encuentran en buen 

estado

Las calles se 

mantienen en buen 

estado

Se ha reducido la recurrenacia de 

accidentes de autobús

Se reemplazan 

regularmente los 

vehículos obsoletos

Hay menos pasajeros 

accidentados

Propósito 

del 

Proyecto

Componentes

del 

Proyecto

Finalidad 

del

Proyecto

Se incrementa el uso de autobuses 

por la población

Se mejora la calidad del 

transporte urbano

Se incrementan los ingresos y 

productividad del sector de 

tranportes

Definición

Problema

Central

1

2 3 4

5

67

Mejorados lo 

ingresos de los 

agricultores

Incremantada la 

producción de 

los cultivos de 

maiz

Incorporado 

valor agregado 

en la producción 

de maiz

Incrementados 

precios del maiz

Mejoradas 

las técnicas 

de cultivo

Construido 

sistema de 

riego para 

cultivos de maiz

Controladas 

las plagas que 

destruyen el 

maiz

Mejorada la 

investigación 

de productos 

derivados

Incrementada la 

industrialización 

de producgtos 

de maiz

Majorada la 

comercialización 

externa del maiz

Mercados 

alternativos para 

el maiz 

desarrollados

Mejorada la 

comercialización 

interna del maiz

Calificada la 

mano de 

obre agrícola

FORMULACIÓN DE PROYECTOS

HERRAMIENTAS CLAVES DEL MARCO LÓGICO
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1. Establecer la estructura y alcance de las estrategias de intervención del

proyecto expresadas en conjuntos de objetivos que son considerados

como factibles de realización y están dentro de las posibilidades del

proyecto.

2. Vincular a cada estrategia todos los objetivos que pueden ser

trabajados de forma articulada y vinculada para el logro de un objetivo de

jerarquía superior.

3. Determinar lo límites del proyecto expresados en términos de los

objetivos que son parte y los que están excluidos del proceso de

intervención del proyecto.

4. Determinar los objetivos específicos para la definición de los indicadores

de los Componentes en el marco Lógico y la identificación de las

actividades para la realización de los mismos con relación a los

componentes a que pertenecen.

CONSTRUCCIÓN DEL DIAGRAMA DE ESTRATEGIAS
FINALIDADES
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1. Transcriba el objetivo de la segunda línea de efectos como la finalidad del
Proyecto. Escoja aquel que representa el sector al cual el propósito aporta de
forma más significativa.

2. Transcriba el objetivo formulado a partir del problema central, como el
propósito del proyecto

3. Identifique todas las cadenas de objetivos conectados a una causa directa
que pueden ser trabajados juntos como parte de una misma estrategia
encerrándolos en un trazado de líneas tipo “ameba”.

4. Seleccione los conjuntos de objetivos vinculados a una misma estrategia o
“ameba” en un número no mayor a tres o cinco bloques, los cuales se los
convertirá en los llamados componentes del proyecto..

5. Transcriba los objetivos formulados a partir de las causas directas como los
componentes del proyecto respetando su redacción en participio pasado y en
un número no mayor de cinco.

6. Escriba debajo de cada etiqueta correspondiente a las estrategias
establecidas, todos los objetivos específicos encadenados a las mismas
respetando la redacción en participio pasado.

PROCEDIMIENTOS GENERALES
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Resultado General Proyectado

Componente

Sectorial 1

Componente

Sectorial 3

Componente

Sectorial 2

Objetivos de Actividades

Objetivo específico 1

Objetivo Específico 2

Objetivo Específico 3
Objetivo Específico 4

Objetivos de Actividades

Objetivo específico 1

Objetivo Específico 2

Objetivo Específico 3

Objetivos de Actividades

Objetivo específico 1

Objetivo Específico 2

Objetivo Específico 3

Objetivo Específico 4

Objetivo Específico 5

Efecto PrincipalFinalidad

Propósito

Componentes

Objetivos de Actividades

CONSTRUCCIÓN DEL DIAGRAMA DE ESTRATEGIAS



17/05/2008 DIEGO SERRANO MACHADO 107

Reducido el incremento

de la Tuberculosis en Guayas

Programa de control 

de TB pulmonar

en pacientes

Programa de prevención

de contagio de población

vulnerable a TB pulmonar

Programa de tratamiento

específico y atención a

pacientes con TB pulmonar

1.Tratamiento de pacientes continuado

2.Superados problemas psicológicos

3.Pacientes integrados y aceptados en

el medio social, familiar y laboral

4.Familia de pacientes responsabilizadas

en problemas de salud

5.Pacientes con TB orientados y

sensibilizados

6.Controlado nivel de contagio de TB

pulmonar

1.Cumplidas a cabalidad normas normas

de programas de TB pulmonar

2.Continuado programa de tratamiento a

pacientes con TB pulmonar

3.Coordinados programas interinstitucionales

4.Superada escasez de medicinas para

tratamiento de la TB pulmonar

5.Implementado programa de TB pulmonar

en el Ministerio de Salud

1.Disminuidos niveles de desnutrición

2.Aplicados hábitos sanitarios adecuados

3.Reducido hacinamiento y promiscuidad

en las familias

4.Comunidad organizada y participante en

programas de salud

5.Comunidad informada sobre la

enfermedad de TB pulmonar

Se han mejorado las condiciones 

de salud de la  población en la Costa

CONSTRUCCIÓN DEL DIAGRAMA DE ESTRATEGIAS
EJEMPLO
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CONSTRUCCIÓN DE LA 

MATRIZ DE MARCO 

LÓGICO

MARCO LÓGICO

../Videos del capítulo/Resumen Caso ENRON.wmv
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Análisis de 

Involucrados

Análisis de

Problemas
Análisis de
Objetivos

Matriz del Marco Lógico
Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Análisis de 

Alternativas

Reducido el incremento

de la Tuberculosis en Guayas

Programa de control 

de TB pulmonar

en pacientes

Programa de prevención

de contagio de población

vulnerable a TB pulmonar

Programa de tratamiento

específico y atención a

pacientes con TB pulmonar

1. Tratamiento de pacientes continuado

2. Superados problemas psicológicos

3. Pacientes integrados y aceptados en

el medio social, familiar y laboral

4. Familia de pacientes responsabilizadas

en problemas de salud

5. Pacientes con TB orientados y

sensibilizados

6. Controlado nivel de contagio de TB

pulmonar

1. Cumplidas a cabalidad normas normas 

de programas de TB pulmonar

2. Continuado programa de tratamiento a

pacientes con TB pulmonar

3. Coordinados programas interinstitucionales

4. Superada escasez de medicinas para 

tratamiento de la TB pulmonar

5. Implementado programa de TB pulmonar

en el Ministerio de Salud

1. Disminuidos niveles de desnutrición

2. Aplicados hábitos sanitarios adecuados

3. Reducido hacinamiento y promiscuidad

en las familias

4. Comunidad organizada y participante en

programas de salud

5. Comunidad informada sobre la 

enfermedad de TB pulmonar

Se han mejorado las condiciones 

de salud de la  población en la Costa

Diseño de Estrategias

Pasajeros llegan 

tarde a su destino

Conductores 

imprudentes

Deficiente estado de 

mantenimiento

Vehículos en 

malas 

condiciones

Calles en mal 

estado

Se reduce el uso de 

autobuses por la población

Frecuentes accidentes de autobuses

Vehículos 

obsoletos

Pasajeros heridos o 

muertos

Problema

Central

Causas

Efectos

Se deteriora la calidad del 

transporte urbano

Se reducen los ingresos y 

productividad del sector de 

tranportes

Pasajeros llegan a 

horario a su destino

Los choferes 

conducen con 

prudencia

Se hace control técnico  

de los vehículos 

regularmente

Los vehiculos se 

encuentran en buen 

estado

Las calles se 

mantienen en buen 

estado

Se ha reducido la recurrenacia de 

accidentes de autobús

Se reemplazan 

regularmente los 

vehículos obsoletos

Hay menos pasajeros 

accidentados

Propósito 

del 

Proyecto

Componentes

del 

Proyecto

Finalidad 

del

Proyecto

Se incrementa el uso de autobuses 

por la población

Se mejora la calidad del 

transporte urbano

Se incrementan los ingresos y 

productividad del sector de 

tranportes

Definición

Problema

Central

1

2 3 4

5

67

Mejorados lo 

ingresos de los 

agricultores

Incremantada la 

producción de 

los cultivos de 

maiz

Incorporado 

valor agregado 

en la producción 

de maiz

Incrementados 

precios del maiz

Mejoradas 

las técnicas 

de cultivo

Construido 

sistema de 

riego para 

cultivos de maiz

Controladas 

las plagas que 

destruyen el 

maiz

Mejorada la 

investigación 

de productos 

derivados

Incrementada la 

industrialización 

de producgtos 

de maiz

Majorada la 

comercialización 

externa del maiz

Mercados 

alternativos para 

el maiz 

desarrollados

Mejorada la 

comercialización 

interna del maiz

Calificada la 

mano de 

obre agrícola

FORMULACIÓN DE PROYECTOS

HERRAMIENTAS CLAVES DEL MARCO LÓGICO
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El Marco Lógico es una matriz explicativa donde concuerdan

los objetivos, componentes, actividades, indicadores, medios

de verificación y supuestos del proyecto, que permite al

gestor y al evaluador tener una imagen global del proyecto

propuesto.

¿ QUÉ ES LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO?
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1. QUÉ se desea lograr en el proyecto y expresado en la FINALIDAD, el
PROPÓSITO Y LOS COMPONENTES;

2. CÓMO se alcanzarán el Propósito y Componentes del proyecto, a través
de las ACTIVIDADES;

3. QUÉ FACTORES externos son indispensables para el éxito del proyecto y
expresados como SUPUESTOS;

4. CÓMO se pretende medir el cumplimiento de los objetivos y resultados
del proyecto, a través de los INDICADORES DEL PROYECTO;

5. CÓMO se puede obtener la información necesaria para verificar el
cumplimiento de la Finalidad, Propósito y Componentes del proyecto, a través
de LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN;

6. QUÉ recursos son necesarios para la ejecución del proyecto, a través del
PRESUPUESTO de las Actividades.

La Matriz del Marco Lógico permite resumir en un solo documento:

¿ QUÉ ES LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO?
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Finalidad

Beneficios Globales 

del Proyecto

Indicadores

Medidas para 

verificar el logro de 

la Finalidad

Medios de 

Verificación

Fuentes de datos para 

verificar los 

indicadores de la 

Finalidad

Supuestos

Factores externos 
para la 

sostenibilidad del 
proyecto

Propósito

Describe el impacto 

o resultado directo 

del Proyecto

Medidas para 

verificar el logro 

del Propósito

Fuentes de datos para 

verificar el 

cumplimiento de los 

indicadores del 

Propósito

Factores externos 
necesarios para el 

largo plazo

Componentes

Describen los 

bienes y / o 

servicios que deben 

producirse

Medidas para 

verificar el logro de 

los Componentes

Fuentes de datos para 

verificar el 

cumplimiento de los 

indicadores de los 

Componentes

Factores externos 
para producir el 

Propósito

Actividades

Describen cómo se 

producirán los 

componentes

Resumen del

Presupuesto del 

Proyecto

Fuentes de datos 

sobre la ejecución del 

presupuesto del 

Proyecto

Factores externos 
para producir los 

componentes

Indicadores

Actividades

Diagrama de Estrategias

1. Identificar Objetivo

2. Definir Cantidad

3. Definir Calidad

4. Determinar Tiempo

1. Diagnóstico

2. Promoción

3. Intervención

4. Monitoreo

5. Evaluación

Reducido el incremento

de la Tuberculosis en Guayas

Programa de control 

de TB pulmonar

en pacientes

Programa de prevención

de contagio de población

vulnerable a TB pulmonar

Programa de tratamiento

específico y atención a

pacientes con TB pulmonar

1. Tratamiento de pacientes continuado

2. Superados problemas psicológicos

3. Pacientes integrados y aceptados en

el medio social, familiar y laboral

4. Familia de pacientes responsabilizadas

en problemas de salud

5. Pacientes con TB orientados y

sensibilizados

6. Controlado nivel de contagio de TB

pulmonar

1. Cumplidas a cabalidad normas normas 

de programas de TB pulmonar

2. Continuado programa de tratamiento a

pacientes con TB pulmonar

3. Coordinados programas interinstitucionales

4. Superada escasez de medicinas para 

tratamiento de la TB pulmonar

5. Implementado programa de TB pulmonar

en el Ministerio de Salud

1. Disminuidos niveles de desnutrición

2. Aplicados hábitos sanitarios adecuados

3. Reducido hacinamiento y promiscuidad

en las familias

4. Comunidad organizada y participante en

programas de salud

5. Comunidad informada sobre la 

enfermedad de TB pulmonar

Se han mejorado las condiciones 

de salad de la  población en la Costa

INSUMOS DEL DIAGRAMA DE ESTRATEGIAS PARA LA 

MATRIZ DEL MARCO LÓGICO
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INDICADORES

1. Seleccionar Objetivo

2. Asignar cantidad

3. Definir calidad

4. Determinar tiempo

ACTIVIDADES

1. Diagnóstico / selección

2. Promoción / Difusión

3. Intervención

4. Monitoreo

5. Evaluación

PRESUPUESTO

1. Honorarios

2. Servicios

3. Materiales / Insumos

4. Equipos

Componentes

Objetivos de
Resultados

DESPLIEGUE DE LOS OBJETIVOS EN INDICADORES Y 

ACTIVIDADES
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El Marco lógico es

una herramienta

para la formulación

de proyectos que

permite sustentar e

instrumentar su

diseño, ejecución,

monitoreo y

evaluación.

Actividades

Componentes

Propósito

Finalidad

Presupuesto

Indicadores

Componentes

Indicadores

Propósito

Indicadores

Finalidad

Medios

Actividades

Medios

Componentes

Medios

Propósito

Medios 

Finalidad

Supuestos

Componentes

Supuestos

Propósito

Supuestos

Finalidad

Supuestos 

Sostenibilidad

FINALIDAD DEL MARCO LÓGICO
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Finalidad

Beneficios Globales del

Proyecto

Indicadores
Medidas para verificar el logro

de la Finalidad

Medios de 

Verificación
Fuentes de datos para

verificar los indicadores de la

Finalidad

Supuestos

Factores externos para la
sostenibilidad del proyecto

Propósito

Describe el impacto o

resultado directo del

Proyecto

Medidas para verificar el logro

del Propósito

Fuentes de datos para

verificar el cumplimiento de

los indicadores del Propósito

Factores externos necesarios
para el largo plazo

Componentes

Describen los bienes y / o

servicios que deben

producirse

Medidas para verificar el logro

de los Componentes

Fuentes de datos para

verificar el cumplimiento de

los indicadores de los

Componentes

Factores externos para
producir el Propósito

Actividades

Describen cómo se

producirán los componentes

Resumen del

Presupuesto del Proyecto

Fuentes de datos sobre la

ejecución del presupuesto del

Proyecto

Factores externos para
producir los componentes

MATRIZ DEL MARCO LÓGICO



17/05/2008 DIEGO SERRANO MACHADO 116

Finalidad

Beneficios Globales del 

Proyecto

Indicadores
Medidas para verificar el logro 

de la Finalidad

Medios de 

Verificación
Fuentes de datos para 

verificar los indicadores de la 

Finalidad

Supuestos

Factores externos para la 
sostenibilidad del proyecto

Propósito

Describe el impacto o 

resultado directo del 

Proyecto

Medidas para verificar el logro 

del Propósito

Fuentes de datos para 

verificar el cumplimiento de 

los indicadores del Propósito

Factores externos necesarios 
para el largo plazo

Componentes

Describen los bienes y / o 

servicios que deben 

producirse

Medidas para verificar el logro 

de los Componentes

Fuentes de datos para 

verificar el cumplimiento de 

los indicadores de los 

Componentes

Factores externos para 
producir el Propósito

Actividades

Describen cómo se 

producirán los componentes

Resumen del

Presupuesto del Proyecto

Fuentes de datos sobre la 

ejecución del presupuesto del 

Proyecto

Factores externos para 
producir los componentes

Segunda Fila 

de Efectos

Problema 

Central en 

Positivo

Primera Fila de 

Causas

Objetivos de 

Resultados -

Actividades

3ra Fila de Efectos-

Objetivos Finalidad

1ra Fila de Efectos –

Objetivos de 

Propósito

Objetivos de 

Resultados -

Actividades

Costo de las 

actividades

MATRIZ DEL MARCO LÓGICO
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NARRATIVA DEL 

PROYECTO
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1. La Finalidad establece cuáles

son los beneficios globales que

el proyecto aportará para el

desarrollo del país

2. Determina cuál será el impacto

del proyecto a nivel de la

realidad socioeconómica en la

que se inscribe.

3. Indica cómo el proyecto

contribuirá para la solución de

un problema de desarrollo

nacional, regional o sectorial.

Narrativa del Proyecto

Actividades

Componentes

Propósito

Finalidad

Presupuesto

Indicadores

Componentes

Indicadores

Propósito

Indicadores

Finalidad

Medios

Actividades

Medios

Componentes

Medios

Propósito

Medios 

Finalidad

Supuestos

Componentes

Supuestos

Propósito

Supuestos

Finalidad

Supuestos 

SostenibilidadFinalidad

RESUMEN NARRATIVO DEL PROYECTO
FINALIDAD DEL PROYECTO
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1. El ingreso fiscal del Ecuador aumenta

2. El uso del servicio de autobuses urbano aumenta
por parte de la población

3. Se ha mejorado la calidad educativa del sector rural
ecuatoriano

4. Se ha reducido la prevalencia de enfermedades
causadas por el consumo de agua sin tratamiento
de potabilización.

RESUMEN NARRATIVO DEL PROYECTO
EJEMPLOS DE FINALIDADES



17/05/2008 DIEGO SERRANO MACHADO 122

1. Define el por qué se

lleva a cabo el proyecto

2. Describe el impacto o

resultado directo que se

obtendrá a través de la

utilización de los

componentes del

proyecto

3. Describe los resultados

del uso de los

componentes

Actividades

Componentes

Propósito

Finalidad

Presupuesto

Indicadores

Componentes

Indicadores

Propósito

Indicadores

Finalidad

Medios

Actividades

Medios

Componentes

Medios

Propósito

Medios 

Finalidad

Supuestos

Componentes

Supuestos

Propósito

Supuestos

Finalidad

Supuestos 

Sostenibilidad

Propósito

Narrativa del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DEL PROYECTO
PROPÓSITO DEL PROYECTO
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1. La población de los sectores rurales ha adoptado

prácticas higiénicas para el uso del agua de consumo

humano.

2. El número de turistas que visita Ecuador ha aumentado

y se mantiene con tendencia al alta.

3. La compañía municipal de transportes ha mejorado el

nivel de seguridad de sus servicios de transportación

urbana.

RESUMEN NARRATIVO DEL PROYECTO
EJEMPLOS DE PROPÓSITOS
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1. Especifican lo que el

proyecto debe

producir

2. Describen los bienes

y / o servicios que

deben producirse a fin

de que se cumpla el

propósito establecido

para el proyecto

Narrativa del Proyecto

Actividades

Componentes

Propósito

Finalidad

Presupuesto

Indicadores

Componentes

Indicadores

Propósito

Indicadores

Finalidad

Medios

Actividades

Medios

Componentes

Medios

Propósito

Medios 

Finalidad

Supuestos

Componentes

Supuestos

Propósito

Supuestos

Finalidad

Supuestos 

Sostenibilidad

Componentes

RESUMEN NARRATIVO DEL PROYECTO
COMPONENTES



17/05/2008 DIEGO SERRANO MACHADO 125

1. El sistema de rutas de circulación urbana ha sido optimizado

2. Los Aeropuertos de Quito y Guayaquil han sido modernizados,
certificados y puestos en operación

3. Los acuerdos con compañías hoteleras internacionales han
sido firmados

4. Los sectores rurales de la costa y de la sierra se encuentran
abastecidos de agua potable

5. El personal del sistema nacional de salud ha sido capacitado

6. El cuerpo de profesores del sector rural ha sido capacitado en
procesos de gestión en redes amigas

RESUMEN NARRATIVO DEL PROYECTO
EJEMPLOS DE COMPONENTES
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1. Describen cómo se producirán
los componentes del proyecto

2. Definen cómo se lograrán los
objetivos de resultados
enlazados en relaciones
medios-fines para cada
componente.

3. Las actividades implican en el
uso de tiempo, recursos y
esfuerzo asignados al proyecto

4. Las actividades son las
acciones que el ejecutor del
proyecto debe desarrollar para
producir cada componente del
proyecto.

Narrativa del Proyecto

Actividades

Componentes

Propósito

Finalidad

Presupuesto

Indicadores

Componentes

Indicadores

Propósito

Indicadores

Finalidad

Medios

Actividades

Medios

Componentes

Medios

Propósito

Medios 

Finalidad

Supuestos

Componentes

Supuestos

Propósito

Supuestos

Finalidad

Supuestos 

Sostenibilidad

Actividades

RESUMEN NARRATIVO DEL PROYECTO
ACTIVIDADES
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1. Considere el Objetivo Específico – de Actividad para el cual

quiere definir las actividades.

2. Considere los requerimientos de intervención a través de

actividades de diagnóstico, promoción, intervención, monitoreo y

evaluación necesarias al cumplimiento del objetivo.

3. Identifique para cada actividad los sujetos o beneficiarios de la

misma.

4. Considere la cantidad de esfuerzo que involucra la realización de

la actividad.

5. Considere el tiempo requerido para concluir la actividad

establecida.

RESUMEN NARRATIVO DEL PROYECTO
PASOS PARA DEFINIR LAS ACTIVIDADES
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1. Actividades de diagnóstico, promoción y focalización de

necesidades, usuarios o beneficiarios.

2. Actividades de difusión promoción y motivación entre y con

usuarios o beneficiarios.

3. Actividades de intervención que incluyen la prestación de servicios,

la entrega de productos y la atención directa de usuarios y

beneficiarios.

4. Actividades de monitoreo de metas, indicadores, resultados, uso de

recursos y logros involucrados en el logro de los objetivos específicos.

5. Actividades de evaluación destinadas a verificar el nivel de logro de

los objetivos de resultados considerados y sus metas programadas

Existen cinco tipos básicos de actividades que pueden considerarse:

RESUMEN NARRATIVO DEL PROYECTO
TIPOS DE  ACTIVIDADES
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1. Seleccionar 45 sitios para excavación de pozos de agua potable en la comunidad en
un lapso de seis meses

2. Excavar 45 pozos de agua potable en un lapso de dos años en el sector la
madriguera

3. Realizar 200 cursos de capacitación en gestión micro empresarial para pequeños
artesanos durante 20 meses.

4. Negociar 10 contratos con cadenas hoteleras nacionales y cinco con internacionales
durante 24 meses.

5. Seleccionar una agencia de publicidad internacional y 5 nacionales hasta fines del
2004.

6. Desarrollar una campaña de promoción turística nacional e internacional al inicio del
proyecto

7. Modernizar 2 talleres de reparación de autobuses hasta fines del 2003.

8. Optimizar 50 rutas de circulación de los autobuses urbanos en Quito hasta fines del
2002.

RESUMEN NARRATIVO DEL PROYECTO
EJEMPLOS DE ACTIVIDADES
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INDICADORES DEL 

PROYECTO
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INDICADORES DE RESULTADO

• Indicadores a nivel de propósito, que describen los

resultados logrados al finalizar la ejecución del

proyecto.

• Deben incluir metas que reflejen la situación al

finalizar dicha etapa del proyecto.

• Cada indicador especifica cantidad, calidad y

tiempo de los resultados por alcanzar y hacen

referencia a la línea base.
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1. Los indicadores especifican los

efectos que se pretende medir en el

proyecto a fin de demostrar que se

han logrado la Finalidad, el Propósito

y los Componentes

2. Los Indicadores son medidas del

desempeño del proyecto que

permiten establecer el nivel de logro

(resultados) de la finalidad, Propósito

y Componentes

3. Todo indicador debe ser expresado

en términos de cantidad, calidad y

tiempo

4. Todo Indicador debe ser medible y

verificable objetivamente

Actividades

Componentes

Propósito

Finalidad

Presupuesto

Indicadores

Componentes

Indicadores

Propósito

Indicadores

Finalidad

Medios

Actividades

Medios

Componentes

Medios

Propósito

Medios 

Finalidad

Supuestos

Componentes

Supuestos

Propósito

Supuestos

Finalidad

Supuestos 

Sostenibilidad

Presupuesto

Indicadores

Componentes

Indicadores

Propósito

Indicadores

Finalidad

CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES
FUNCIÓN
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1. Permiten especificar de manera precisa los efectos de cada uno de los
niveles de resultados considerados en el proyecto:

 Finalidad

 Propósito

 Componentes

 Actividades

2. Se constituyen en la base de referencia a partir de la cual se realiza el
Monitoreo y la Evaluación del Proyecto

3. Muestran la manera cómo pueden ser medidos objetivamente los logros
y éxitos de un proyecto expresados en sus objetivos

4. Permiten establecer Metas para medir si un Objetivo se lo ha cumplido

CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES
¿QUÉ SON LOS INDICADORES?
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1. Los indicadores especifican cuál es la evidencia que permitirá

demostrar los logros o resultados de cada nivel del proyecto en

materia de sus objetivos

2. Los logros deben ser verificados objetivamente a través de

mediciones que permitan establecer la evidencia para los mismos

3. Los Indicadores tienen que ser medidos cuantitativamente a

través de metas tales como:

–Cuánto? (Cantidad)

–De qué tipo? (Calidad)

–Cuándo? (Tiempo)

4. Al definir los Indicadores objetivamente se asegura que los

objetivos sean claros y precisos

CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES
PAPEL DE LOS INDICADORES
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1. Está expresado objetivamente en términos de

Cantidad

Calidad

Tiempo

2. Es verificable objetivamente

3. Es práctico

4. Es independiente

5. Representa un efecto o evidencia de que el objetivo ha sido
logrado.

Un buen indicador es aquel que:

CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES
ATRIBUTOS DE UN BUEN INDICADOR
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1. Es necesario formular más de un indicador para especificar los

diferentes efectos considerados como una manifestación del logro de

un objetivo

2. Deben permitir establecer metas para diferentes momentos en el

tiempo a fin de facilitar el monitoreo periódico de sus componentes

(resultados)

3. Cuando hay problema para medirlos, buscar otro indicador o

agregar una actividad nueva para conseguir la información

4. Usar indicadores “proxy”, cuando la verificación es muy

compleja o de costo elevado; o si los cambios tomarán mucho

tiempo.

CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES
CRITERIOS PARA DEFINIR UN BUEN INDICADOR
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1. Seleccionar el Objetivo (Finalidad, Propósito, Actividades ) para el cual se define el indicador

Los pequeños agricultores mejoran el rendimiento de arroz

2. Determinar la Cantidad de los resultados que se quiere alcanzar

1.000 pequeños agricultores (2 hectáreas o menos) aumentan el rendimiento de arroz en un 40%

de ( x% a y%)

3. Especificar la Calidad de los resultados que se quiere lograr

1.000 pequeños agricultores (2 hectáreas o menos) aumentan el rendimiento de arroz en un 40%

de ( x% a y%) manteniendo la misma calidad (ej. Peso en gramos) al igual que la cosecha de

1992

4. Determinar el Tiempo que tomará alcanzar los resultados esperados

1.000 pequeños agricultores (2 hectáreas o menos) aumentan el rendimiento de arroz en un 40%

de ( x% a y%), entre Octubre de 1993 y Octubre de 1995, manteniendo la misma calidad (ej. Peso

en gramos) al igual que la cosecha del 1992.

1992 1993 1994 1995

Rendimiento del arroz     X1 X2 X3 X4

Peso de los Granos          Y2 Y2 Y3 Y4

CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES
PASOS EN LA FORMULACIÓN DE UN INDICADOR
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EJEMPLO DE FORMULACIÓN DE UN INDICADOR A PARTIR 
DE UN OBJETIVO DE RESULTADO

1. Selección del Objetivo: Mejorada la integración familiar entre las familias del barrio

Isla Piedad.

2. Asignar la Cantidad: Mejorada la integración familiar entre las familias del barrio Isla

Piedad, de un X% en el año base, a un X%.

3. Determinar la Calidad: Mejorada la integración familiar entre las familias del barrio Isla

Piedad, de un X% en el año base, a un X%., en lo relacionado con aspectos de

responsabilidades familiares, sostenimiento del hogar y educación de los hijos.

4. Establecer el Tiempo: Mejorada la integración familiar entre las familias del barrio Isla

Piedad, de un X% en el año base, a un X%., en lo relacionado con aspectos de

responsabilidades familiares, sostenimiento del hogar y educación de los hijos, hasta

fines del 2005.

5. .
INDICADOR FINAL: Mejorada la integración familiar entre las familias del barrio Isla Piedad,

de un X% en el año base, a un X%., en lo relacionado con aspectos de responsabilidades

familiares, sostenimiento del hogar y educación de los hijos, hasta fines del 2005.
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FINALIDAD

El ingreso fiscal del Ecuador ha

aumentado

INDICADORES

El ingreso tributario bruto proveniente de la industria turística aumenta

en $1.000 millones de Dólares por año a partir del año 2000

PROPÓSITO

El número de turistas que visita

Ecuador ha aumentado y se

mantiene con tendencia al alta.

INDICADORES

1.El número de turistas que visita Ecuador aumenta en una tasa de

crecimiento del 20% al año a partir del año 2000

2.La estadía promedio de los turistas en el Ecuador se incrementa de 5

días a 15 días a partir del año 2000

COMPONENTES

Mejorada y modernizada la

infraestructura de los

aeropuertos de Quito y

Guayaquil

INDICADORES

1.Aeropuertos internacionales de Quito y Guayaquil certificados por el

ICAD y con capacidad para recibir Boeing 767 en operación desde el

año 2000

ACTIVIDADES

Seleccionar agencia de

publicidad para la campaña

turística

INDICADORES

1999.....................$ 2’000.000,00

2000.....................$3.000.000,00

2001.....................$1.000.000,00

CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES
EJEMPLOS DE INDICADORES
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1. Gastos Corrientes

• Honorarios profesionales

• Sueldos y salarios

• Viáticos y pasajes

• Gastos de hospedaje

• Gastos con trabajo de campo

• Ediciones e impresiones

• Servicios externos y comerciales

• Artículos y materiales

• Documentos y servicios de
información

• Aportaciones complementarias de
mano de obra

1. Gastos de Inversión

• Equipos de oficina

• Máquinas

• Herramientas y accesorios

• Equipos de laboratorio

2. Aportaciones

• Aportaciones institucionales

• Aportaciones de los usuarios del

proyecto

• Aportaciones de otras

organizaciones o instituciones

CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES
LÍNEAS DE CÁLCULO PARA EL PRESUPUESTO
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MEDIOS DE VERIFICACIÓN
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1. Los Medios de Verificación

describen cuáles son las

fuentes de información que

permitirán demostrar lo que se

ha logrado

2. Todo indicador debe ser

verificable a través de algún

medio o fuente. Caso contrario

debe cambiárselo.

3. Si para verificar un indicador se

considera una encuesta, incluir

las actividades

correspondientes y

presupuestar los recursos

necesarios

Actividades

Componentes

Propósito

Finalidad

Presupuesto

Indicadores

Componentes

Indicadores

Propósito

Indicadores

Finalidad

Medios

Actividades

Medios

Componentes

Medios

Propósito

Medios 

Finalidad

Supuestos

Componentes

Supuestos

Propósito

Supuestos

Finalidad

Supuestos 

Sostenibilidad

Medios

Actividades

Medios

Componentes

Medios

Propósito

Medios 

Finalidad

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
PAPEL DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN
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1. ¿Cómo se consigue la información?

•Fuentes normales (registros y

documentación)

•Fuentes especiales (recolección, estudios)

2. ¿Quién financiará estas actividades?

3. ¿Quién ejecutará estas actividades?

4. ¿Cuál es la cantidad de información requerida?

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
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Indicador

3.500 viviendas

unifamiliares compradas

por agricultores de bajos

ingresos, residentes en

barriadas, para julio de

1999.

Medios de Verificación

1. Registros de Ventas de la Oficina

de Bienes Raíces, número de

ventas y fecha de las ventas

2. Datos sobre el nivel de ingreso de

los compradores obtenidos en una

encuesta

3. Datos sobre el lugar de residencia

previa de los compradores

proporcionados por la Oficina de

Bienes Raíces

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
EJEMPLOS
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SUPUESTOS DEL 

PROYECTO
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Sostenibilidad del Proyecto
Sostenibilidad del Proyecto

Actividades

Componentes

Propósito

Finalidad

Presupuesto

Indicadores

Componentes

Indicadores

Propósito

Indicadores

Finalidad

Medios

Actividades

Medios

Componentes

Medios

Propósito

Medios 

Finalidad

Supuestos

Componentes

Supuestos

Propósito

Supuestos

Finalidad

Supuestos 

Sostenibilidad

Supuestos

Componentes

Supuestos

Propósito

Supuestos

Finalidad

Supuestos 

Sostenibilidad

1. Los Supuestos se los establece

con respecto a ciertos factores de

riesgo presentes entre los varios

niveles de la Jerarquía de Objetivos

2. Son factores externos de riesgo

sobre los cuales el proyecto asume

que no ejerce o tiene control

3. Pueden describir condiciones

naturales o factores de orden

económico, político, social, laboral,

etc.

4. Permiten establecer las

condiciones que deben existir junto

con el objetivo para lograr el

siguiente nivel jerárquico del

proyecto.

SUPUESTOS DEL PROYECTO
PAPEL DE LOS SUPUESTOS



17/05/2008 DIEGO SERRANO MACHADO 147

1. Valorar en la planificación de un proyecto
los riesgos que pueden ocurrir durante su
ejecución.

2. Facilitar el monitoreo de los riesgos durante
la ejecución del proyecto para reaccionar
de manera oportuna y neutralizar sus
efectos y eventualmente, influir sobre ellos.

Los Supuestos son factores externos fuera del control del

proyecto, pero necesarios para lograr las actividades,

componentes, propósito y finalidad del proyecto, porque

permiten:

SUPUESTOS DEL PROYECTO
IMPORTANCIA DE LOS SUPUESTOS
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1. Identificar factores externos de riesgo que podrían incidir en la ejecución del

proyecto y los cuales deben ser monitoreados. Para el efecto:

• Revisar el Análisis de Involucrados especialmente las columnas de

intereses sobre la problemática, intereses sobre el proyecto y conflictos

potenciales.

• Revisar el árbol de objetivos y otras fuentes de información.

• Revisar en las Matrices de Análisis de Fuerzas, los factores impulsadores

como posibles supuestos.

• Hacer un FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en

torno a la problemática del proyecto).

2. Formular los factores externos en sentido positivo de forma que expresen la

situación deseada de control sobre el riesgo.

3. Valorar los factores externos identificados en base a un análisis de su

importancia y probabilidad de ocurrencia.

SUPUESTOS DEL PROYECTO
¿CÓMO SE ELABORAN LOS SUPUESTOS?



17/05/2008 DIEGO SERRANO MACHADO 149

1. ¿Es un factor externo al proyecto?
Sí No (eliminar)

2. ¿Es importante para la realización del proyecto?
Sí No (eliminar)

3. Qué probabilidad tiene de ocurrir en el futuro  cercano?
No es probable 50-75% Probable                     Muy probable

(Supuesto) (Eliminar)

4. Caso ocurra, ¿puede rediseñarse el proyecto?
Sí No

Rediseñar Proyecto Supuesto Fatal

SUPUESTOS DEL PROYECTO
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE SUPUESTOS
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1. Seleccionar el objetivo para el cual se quiere definir el supuesto:
Finalidad, Propósito, Componente, Actividades:

Componente: Padres aplicando conocimientos sobre higiene del agua

2. Identificar factor (es) de riesgo asociado (s):

Factor 1: Rechazo de la capacitación por parte de los padres

Factor 2: Aranceles elevados para la importación de filtros de agua

3. Redactar los factores de riesgo en positivo (Como objetivos):

Supuesto 1: Padres reconocen la importancia de la higiene sanitaria para
la salud.

Supuesto 2: Reducidos los aranceles de importación de filtros de agua por
parte del gobierno.

4. Determinar la probabilidad de que ocurra el supuesto:

Si la probabilidad de que ocurra es igual o mayor a 50% y menor o igual a
75% , el supuesto puede ser usado, caso contrario, rechazarlo.

SUPUESTOS DEL PROYECTO
PASOS PARA LA DEFINICIÓN DE SUPUESTOS
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Pasos para la 

construcción 

de Supuestos

Seleccionar el 

Objetivo para el cual 

se construye el 

supuesto

Calcular la 

probabilidad de que 

ocurra el supuesto

(50 a 75%)

Redactar los riesgos 

en positivo como si 

fueran objetivos

Identificar factores 

de riesgo que 

pueden afectar al 

objetivo

SUPUESTOS DEL PROYECTO
PASOS PARA LA DEFINICIÓN DE SUPUESTOS



17/05/2008 DIEGO SERRANO MACHADO 152

FINALIDAD:

1. Se incrementa el uso del servicio de autobuses

urbanos

2. El ingreso fiscal del Ecuador aumenta

SUPUESTOS
1. El sistema de transportación urbana se expande de acuerdo a la

demanda efectiva de los usuarios
2. La política macroeconómica se mantiene estable

3. Hay estabilidad política

PROPÓSITO:

1. Se ha reducido la recurrencia de accidentes de
autobuses

2. El número de turistas que visitan Ecuador ha
aumentado con tendencia al incremento

SUPUESTOS

1. El precio relativo del combustible se mantiene estable

2. Los precios y la economía se mantienen estables

COMPONENTES:

1. Los Itinerarios de buses han sido optimizados

2. Los buses están reparados y bien mantenidos

3. Aeropuerto certificado y puesto en operación

4. Programa de publicidad implementado

SUPUESTOS

1. El Concejo Municipal aprueba normativas especiales para el

manejo del sistema de transporte urbano

2. El Congreso aprueba legislación de apoyo al turismo

ACTIVIDADES

1. Entrenar choferes

2. Modernizar taller de reparación de buses

3. Seleccionar agencia de publicidad

4. Desarrollar estrategia de publicidad

SUPUESTOS

1. El mantenimiento de las vías de circulación es adecuado

2. Los choferes están de acuerdo con el proyecto

3. Se aprueba el plan de apoyo al turismo nacional por parte del

gobierno

SUPUESTOS DEL PROYECTO
EJEMPLOS DE SUPUESTOS
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TALLER DE MARCO 

LÓGICO

CASO

../Videos del capítulo/Resumen Caso ENRON.wmv
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VIABILIDAD Y PLAN DE 

SOSTENIBILIDAD
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VIABILIDAD TÉCNICA

• Para proyectos de los gobiernos seccionales: revisión del

expediente técnico y la información contenida en el mismo

debe ser realizada por el Ministerio rector. Verificación de

cumplimiento de la normativa vigente para el nivel de

factibilidad del proyecto y que los costos estén acordes con

los que rigen en el mercado local. El Ministerio respectivo

emitirá una certificación del análisis y el resultado de la

calificación correspondiente.

• Para los proyectos a ser ejecutados por las entidades del

Gobierno Central: se deberán adjuntar los expedientes o

estudios técnicos debidamente elaborados y justificados.
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DESCRIPCIÓN DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO

• Es necesario realizar una descripción detallada de los

componentes, procesos, metodologías e insumos que se tiene

previsto utilizar para la ejecución del proyecto, demostrando

su viabilidad técnica.

• Detallar las características físicas y técnicas de los materiales,

suministros y servicios que conforman los componentes del

proyecto para su ejecución.

ESPECIFICIACIONES TÉCNICAS
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VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA

• Viabilidad económica: está determinada por la identificación,

cuantificación (medir) y valoración de los beneficios

(ahorros) que va a generar el proyecto. La mayoría de

proyectos de desarrollo social, por sus características, no

van a generar ingresos o beneficios de tipo monetario. Sin

embargo, generan bienestar en los beneficiarios directos e

indirectos. La viabilidad económica se determina por la

comparación entre los beneficios que va a generar a la

sociedad la realización del proyecto con sus costos.

• También se puede considerar la determinación de formas

eficientes o de bajo costo de utilizar los recursos.
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VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA

• Viabilidad financiera: está determinada por la identificación,

cuantificación (medir) y valoración de los ingresos que pueda

generar el proyecto durante su vida útil y que permita financiar

o cubrir la totalidad de los gastos de operación (sueldos y

salarios de personal contratado, servicios básicos: agua, luz,

teléfono, etc.) y mantenimiento (materiales e insumos,

repuestos). Sería ideal, además, que se consideren los costos

de conservación, esto es, los costos destinados a recuperar y

garantizar el funcionamiento normal de maquinarias o

infraestructura de los servicios públicos, e incrementar o

ampliar la cobertura de los mismos hacia otras áreas carentes

o con situaciones deficitarias.
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VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA

• La rentabilidad se la mide a través de indicadores financieros;

los más utilizados son: el valor presente neto (VPN), el valor

actual neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR), y la

relación beneficio – costo (B/C), entre otros. Basta con

conocer el resultado de un indicador para determinar si el

proyecto es viable financieramente o no.



17/05/2008 DIEGO SERRANO MACHADO 160

SROI RETORNO DE LA INVERSIÓN SOCIAL

El SROI es una metodología para la medición del impacto social

de una inversión.

Desarrollado a partir de un análisis tradicional de costo-beneficio

y la contabilidad social, el SROI permite calcular el valor de los

resultados, tengan éstos un valor económico o no.

Se trata de medir cuánto valor social se genera por cada dólar

invertido en programas sociales.
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SROI RETORNO DE LA INVERSIÓN SOCIAL

> Estas mediciones

concluyen con el cálculo de

un ratio que compara los

beneficios generados con los

costos;

> Por ejemplo, un ratio de

3:1 indica que una inversión

de US$ 1 genera un

resultado y/o impacto social

de US$ 3.

PROGRAMA X

Σ Resultados / 

Impactos Totales

Σ Costos Totales

SROI

S/. 3 millones

S/. 1 millón

3.00

* A valor presente



Calcular el valor actual neto

El valor actual neto o valor presente es una

fórmula financiera que nos ayuda a traer todos

los flujos futuros a valor presente.

Como el dinero tiene un costo en el tiempo,

conocido como interés, es importante valorar

todos los flujos futuros a valor del inicio de la

evaluación, en este caso, del SROI.

El componente más importante para utilizar

esta fórmula es la tasa de descuento.

VAN



Calcular el valor actual neto

La tasa de descuento es el componente más

difícil de definir en el cálculo de un SROI, ya

que el fin de cada proyecto no es buscar

una rentabilidad económica.

Por tal razón se recomienda descontar los

flujos de fondos a tasas mínimas de

rentabilidad que solamente cubran, por

ejemplo, el cambio de precios.

Para nuestro país podríamos tomar en

cuenta la inflación.

VAN



Calcular el valor actual neto

VAN



Calcular el SROI

SROI



Calcular el SROI

SROI
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SUPUESTOS UTILIZADOS PARA EL CÁLCULO

• En esta sección se deberá señalar y justificar claramente

cuáles son los supuestos y metodología utilizados para la

valoración de los beneficios y los costos.
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IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE 

INGRESOS, BENEFICIOS Y COSTOS (DE INVERSIÓN, 

OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO)
Para el caso de los ingresos, elementos como:

•Ingresos por precio/tarifa del bien o servicio

•Ingresos por concepto de impuestos o tasas (por ejemplo: contribución

especial de mejoras, rodaje, etc.)

Para el caso de los beneficios, se debe considerar entre otros por ejemplo:

•En temas de saneamiento costos evitados como el ahorro en atención

médica.

•En el caso de transporte y vías ahorro de tiempo de viaje y costos de

operación y mantenimiento.

•En el caso de proyectos productivos, incremento de la producción o

reducción de pérdidas.
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IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE 

INGRESOS, BENEFICIOS Y COSTOS (DE INVERSIÓN, 

OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO)

En la determinación de los costos, se deben seguir las indicaciones que se

detallan a continuación:

•En la fase de inversión, tener en cuenta todos los insumos, mano de obra

calificada y no calificada, materiales y equipos necesarios para la

realización de cada actividad. Costear el aporte de la comunidad, ya sean

materiales, mano de obra, equipos, entre otros.

•El costo del personal vinculado a la alternativa en estudio tanto en la

ejecución como la operación de la misma.

•En la etapa de operación y mantenimiento, se pueden dar algunos gastos,

dependiendo del tipo de la alternativa de solución en estudio.
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FLUJOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS

• Se deben estructurar los flujos económicos y

financieros, tomando como base los antecedentes de

evaluación económica y financiera.

• Si el proyecto no contempla el futuro cobro por la

prestación de un servicio, no se requerirá de flujo

financiero.
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INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES

(TIR, VAN Y OTROS)

• Se debe establecer el cálculo del VAN y la TIR de los

flujos presentados y adicionalmente otros indicadores

de acuerdo a la naturaleza del proyecto propuesto.
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

• Presentar los valores del VAN, TIR y otros, que se

obtienen del análisis que resulta de la variación (+/-)

del monto de los ingresos, beneficios, los costos y tasa

de descuento, utilizados en los flujos.



17/05/2008 DIEGO SERRANO MACHADO 173

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

• Los proyectos deben dedicar esfuerzos y desarrollar

iniciativas para que los bienes y/o servicios que generan

durante su vida útil estén garantizados en términos de

cobertura y calidad, una vez finalizada su ejecución.

• Se deben plantear alternativas para cubrir el financiamiento

de la operación y el mantenimiento del proyecto, a fin de

reducir la dependencia del Estado.

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICO - FINANCIERA
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ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGOS

• Cumplimiento de la legislación y normativa ambiental.

• Asignación de esfuerzos y recursos para el seguimiento y

monitoreo ambiental.

• Promoción del uso racional de los recursos renovables.

• Minimización del empleo de recursos no renovables.

• Minimización de la producción de desechos.

• Dedicación de esfuerzos para la toma de conciencia

ambiental por parte de la ciudadanía.
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ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGOS

• Que un proyecto no requiera evaluación de impacto

ambiental no significa que carezca de responsabilidades

ambientales. Debe preocuparse por establecer instancias de

organización mínimas que le posibiliten una adecuada

gestión ambiental.

• El proponente deberá realizar una evaluación de las

actividades a ser desarrolladas por el proyecto, con el

objetivo de determinar su grado de impacto ambiental y

categorizarlo de acuerdo al tipo de impacto.



17/05/2008 DIEGO SERRANO MACHADO 176

ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGOS

• En el caso de que el proyecto afecte moderada o

negativamente deberá realizarse el Estudio de Impacto

Ambiental, que incluirá:

 Valoración de los impactos a los componentes biofísicos y

socioeconómicos del área de influencia del proyecto

 Medidas de mitigación con los correspondientes costos, que

deben formar parte del presupuesto del proyecto.
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ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGOS

• Riesgos naturales: En el estudio de factibilidad o documento

del proyecto se debe incorporar los resultados de los

estudios sobre amenazas y vulnerabilidades que hayan

desarrollado las entidades competentes en la temática, en el

área de influencia de la propuesta.

• Permite identificar las amenazas potenciales de carácter

natural o antrópico a las que está expuesto el proyecto.

• Medidas orientadas a minimizar las vulnerabilidades y

recursos para afrontar tanto las medidas de prevención y

mitigación como las de preparación y respuesta. en la

programación del proyecto
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ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGOS

• En el caso de no existir información sobre las posibles

amenazas y vulnerabilidades, la entidad ejecutora deberá:

 Determinar la existencia de riesgos naturales o antrópicos.

 Posibles medidas de prevención y mitigación de riesgos.

 Costeo de las medidas

 Inclusión en la inversión del proyecto.



17/05/2008 DIEGO SERRANO MACHADO 179

SOSTENIBILIDAD SOCIAL: EQUIDAD, GÉNERO, 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

• Los proyectos deben contribuir al mantenimiento e

incremento del capital social de su área de influencia.

• Promoción de conceptos y valores como: derechos

humanos, educación, empleo, empoderamiento de las

mujeres, transparencia, participación ciudadana, cohesión

social, identidad cultural, diversidad, solidaridad, sentido de

comunidad, tolerancia, humildad, compasión, pluralismo,

honestidad y ética.

• Utilización de recursos para propender la equidad y la

justicia social.

• Activa participación ciudadana.
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PRESUPUESTO 

DETALLADO Y FUENTES 

DE FINANCIAMIENTO
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• Presentación por fuente de financiamiento y por

actividad.

• Descripción del organismo u organismos que financian el

proyecto de acuerdo a cada fuente de financiamiento.

• Si hay financiamiento con crédito externo e interno, o

requiera de un aval, se deberá establecer el organismo a

cargo del pago del crédito y la entidad que concede el

crédito o el aval.

• Además estructurar un cuadro por tipo de gasto (obras

físicas, honorarios, capacitación, ect.)
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ESTRATEGIA DE 

EJECUCIÓN
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ESTRUCTURA OPERATIVA

• Reglamento Operativo que defina la estrategia de

ejecución, normando los procedimientos internos que el

proyecto o programa utilizará para la selección o

ejecución de las actividades que se prevé realizar.

• Ejemplo: un programa de agua potable que tiene por fin

el financiamiento de varias obras en varias

comunidades, el Reglamento Operativo determinará la

estructura de gestión y los procedimientos para la

ejecución de las mismas.
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ARREGLOS INSTITUCIONALES

• Descripción de las instituciones pública y /o privadas que

realizan actividades relacionadas al proyecto.

• Explicación de las estrategias que realizará el proyecto

para la coordinación entre ellas.

• Finalidad: establecer alianzas que favorezcan la

realización del proyecto.
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CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y 

ACTIVIDADES

• Se establecerá el avance de cada acción a ser ejecutada

por el proyecto de forma cronológica, valorando el

avance de cada acción por medio de su costo mensual o

trimestral, según el caso.
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MONITOREO Y 

EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS
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Monitoreo
y

Evaluación
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¿QUÉ ES MONITOREO?

Es un procedimiento sistemático empleado para

comprobar la efectividad y eficiencia del proceso de

ejecución de un proyecto para:

• Identificar los logros y debilidades

• Recomendar medidas correctivas para optimizar

los resultados deseados.

Ocurre por primera vez durante la etapa de

ejecución en el ciclo del proyecto.
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¿QUÉ ES EVALUACIÓN?

Una valoración y reflexión sistemática sobre un

proyecto - en ejecución o completado - (diseño,

ejecución, eficiencia, efectividad, procesos), y sus

resultados.

Ocurre básicamente durante todo el ciclo del

proyecto y normalmente involucra a personas no

directamente ligadas operacionalmente con el

proyecto.
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TIPOS DE EVALUACIÓN

1. Formativa

– Establece recomendaciones sobre el proyecto en

estudio o en la ejecución

2. Sumativa

– Se utiliza para establecer conclusiones sobre un

proyecto y extraer lecciones para mejorar futuros

proyectos o programas

EJERCICIO

../Videos del capítulo/Resumen Caso ENRON.wmv
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EL CUÁNDO Y DÓNDE DE M&E:

EL CICLO DEL PROYECTO

Preparación del 
Proyecto

Ejecución/
Terminación 
del Proyecto

Operación 
Post-proyecto



1. Configuración de parámetros: lineas de base, puntos

de referencia, indicadores (Marco Lógico)

2. Planificación del sistema de M&E (Gestión)

Preparación
del Proyecto

Ejecución/
Terminación
del Proyecto

Operación
Post-proyecto

PREPARACIÓN DEL PROYECTO



1. Ejecución: 
• Monitoreo

• Evaluación Formativa                 Informes de Avance

2. Terminación:
• Evaluación Sumativa                               Informe Final

• Informe de Terminación del Proyecto 

Preparación
del Proyecto

Ejecución/
Terminación
del Proyecto

Operación
Pos-proyecto

EJECUCIÓN DEL PROYECTO



OPERACIÓN POS-PROYECTO

1. Evaluación Sumativa

– Lecciones Aprendidas

2. Evaluación de Impacto
– Evaluaciones sectoriales periódicas

Preparación
del Proyecto

Ejecución/
Terminación
del Proyecto 

Operación
Pos proyecto



RESPONSABILIDADES: 

GERENCIA DE PROYECTO

1. Asegurar la existencia de un Plan de M&E 

2. Monitorear continuamente

3. Efectuar Evaluaciones Formativas periódicamente

4. Elaborar el Informe Final del Proyecto (Evaluación 

Sumativa)  



¿POR QUÉ LA GENTE EVITA EL 

MONITOREO Y LA EVALUACIÓN?



ELEMENTOS DE UN BUEN M&E

Un buen M&E debe ser:

• Sistemático

• Participativo

• Centrado en el desempeño

• Dirigido al aprendizaje

• Guía para la toma de decisiones



IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN EN M&E

Resultados Esperados:

• Promueve acuerdos en la

definición de los parámetros

de resultados y desempeño.

• Fomenta la responsabilidad

compartida y la confianza.

• Crea compromiso entre los

involucrados.



INVOLUCRADOS EN M&E DEL PROYECTO

Agencia
Ejecutora

(Responsable  Básico)

Ministerio de 
Enlace

BID

Monitoreo 
y 

Evaluación

• Misiones de Control

• Participación de Involucrados

• Coejecutores

• Cofinanciadores

• Beneficiarios

• Grupos de Presión
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PLANIFICACIÓN DE M&E



CICLO DEL PROYECTO Y PLANIFICACIÓN M&E

Identificación 
de la Idea del Proyecto

Definición de Objetivos

Diseño

Análisis y Aprobación

Operación
Pos-proyecto

Ejecución
y Terminación

P

r

e

p

a

r

a

c

i

ó

n



PREPARACIÓN DEL PROYECTO

1. Identificación del

Problema

2. Identificación de los

Involucrados

3. Análisis de Problemas

4. Análisis de

Información Sectorial

Identificación de la

Idea del Proyecto

Definición de
Objetivos

Diseño

Análisis y

Operación

Post-proyecto

Ejecución y 

Terminación

Identificación de la Idea del Proyecto

Aprobación



PREPARACIÓN DEL PROYECTO

1. Establecimiento de fin
y propósito.

2. Definir Componentes

3. Incorporar lecciones
aprendidas

4. Definir Alcance de
Evaluación Ambiental

Identificación de la 

Idea del Proyecto

Definición de

Objetivos

Diseño

Análisis y 

Aprobación

Ejecución

y Terminacion

Definición de Objetivos

Operación

Post-proyecto



PREPARACIÓN DEL PROYECTO

1. Análisis técnico, ambiental,

financiero, económico,

institucional, social

2. Elaboración del Plan de

Ejecución Física

3. Elaboración del Plan de

Ejecución Financiera

4. Elaboración del Plan de

Gestión Ambiental

5. Elaboración del Plan de M&E

6. Recopilación de datos del año

base

Identificación de la 

Idea del Proyecto

Definición de

Objetivos

Diseño

Análisis y 

Aprobación

Ejecución y 

Terminaqcion

Diseño

Operación

Pos proyecto



PREPARACIÓN DEL PROYECTO

1. Plan …….. elaborado

2. Plan de M&E

elaborado

3. “Evaluabilidad”

–Lógica causal

–Resultados medibles

Identificación de la 

Idea del Proyecto

Definición de

Objetivos

Diseño

Análisis y 

Aprobación

Ejecución

Análisis y Aprobación

Operación

Pos proyecto



ASPECTOS IMPORTANTES DE LA 

PLANIFICACIÓN DE M&E

1. Establecimiento de políticas y reglas de procedimiento

2. Definición de la estructura de M&E 

3. Requerimientos de recursos humanos

4. Determinación de incentivos

5. Difusión (Logros, Lecciones Aprendidas)

6. Presupuestación



POLÍTICAS Y REGLAS DE PROCEDIMIENTO

• Reglas generales

Ejemplos:

– dar carácter prioritario al M&E,

– participación de los usuarios,

– entrenamiento, etc.

• Reglas específicas

Ejemplos:

– proceso de divulgación de información

– desagregación de la información, etc.



CÓMO PRESUPUESTAR EL M&E

1. Costos:

–de personal, instalaciones

– para juntar y analizar los datos

–para divulgar la información y tomar decisiones

2. Prácticas de referencia:

–Banco Mundial (de 0.5% a 1.5% del costo total del proyecto

es destinado al monitoreo y evaluación)

–USAID (de 3% a 10% del presupuesto del proyecto)

–BID (no está establecido; lo que se requiera para hacer un

buen trabajo)



QUÉ INCLUIR EN UN PLAN DE M&E?

 Parametros del Proyecto:

–Declaración clara y medible del Propósito y de los

Componentes del proyecto, con sus indicadores
respectivos. (MARCO LÓGICO)

– Identificación clara de las Actividades y el

Presupuesto (Presupuesto valorado y detallado).

– Identificación de los Supuestos Básicos a nivel de

Actividades, Componentes, Propósito y Fin. (POA)



QUÉ INCLUIR EN UN PLAN DE M&E?

 Gestión del M&E:

–Provisión para la recolección de información y el

manejo de la documentación del proyecto.

–Arreglos institucionales para ejecutar el M&E, para la

recolección, el análisis y el informe de las

conclusiones.

–Mecanismos para incluir a los involucrados básicos

en la toma de decisiones oportunas.

 Presupuesto para M&E



RAZONES PARA LLEVAR A CABO M&E

1. Generar oportunidades de aprendizaje

2. Promover el sentimiento de propiedad común del

proyecto

3. Establecer transparencia a lo largo del proyecto

4. Fomentar la responsabilidad compartida

5. Generar reconocimiento de los logros del

proyecto



LIMITANTES PARA LOGRAR UN M&E EFECTIVO

1. Diseño inadecuado del proyecto no

evaluable

2. Recursos insuficientes, en términos financieros,

materiales o humanos

3. Cultura de status quo del ejecutor - resistencia al

cambio

4. Sesgos: cualitativo, cuantitativo, dominio técnico

5. Problemas de información: falta o calidad
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INSTRUMENTOS DE M&E 

ORIENTADOS A 

RESULTADOS



M&E DURANTE LA EJECUCIÓN

Diseño

EjecuciónEvaluación

MARCOS LOGICOS

IISDP

DE LOGRO

INFORMES DE 

PROGRESO 

MONITOREO Y 

CONTROL

PLANES DE 

EJECUCION 

FINANCIERA 

ALERTIVO

EVALUACIONES 

PERIODICAS E 

INTERMEDIAS

Propósito

PLANES DE EJECUCION 

FISICA 

PLANES DE

M&E



RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTES

ACTIVIDADES PRESUPUESTO

EL MARCO LÓGICO



MARCO LÓGICO Y M&E

1. Continuidad de la justificación

2. Eficiencia 

3. Efectividad

4. Efectos e impactos

5. Lecciones aprendidas



INFORMES DE M&E

Bajo Control de la Gerencia del Proyecto:

• Plan de Ejecución Física

• Plan de Ejecución Financiera (Flujo de Caja)

• Informe de Logro (cumplimiento de metas)

• Informe Alertivo (Problemas menores) 

• Informe Especial (Riesgo de mayor volumen)

• Informe de Auditoría Externa 



BENEFICIOS DE HACER M&E DURANTE 

LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
1. Mantiene prioritario el enfoque en resultados.

2. Tiende a identificar las imperfecciones en el diseño

y plan de ejecución.

3. Tiende a aumentar la probabilidad de que los

Componentes se produzcan tal cual se planificaron.

4. Identifica problemas nuevos y recurrentes y ayuda

a llegar a ajustes satisfactorios.

5. Concentra las acciones en problemas claves, que

impactan el logro del Propósito.
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INFORME DE SEGUIMIENTO 

DEL DESEMPEÑO DEL 

PROYECTO (ISDP)

METODOLOGÍA BID
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¿QUÉ ES?

1. Un sistema Gerencial de monitoreo del desempeño

de proyectos vs. sistema de administración de

proyectos

2. Un sistema de clasificación del proyecto

–Clasifica el desempeño de proyectos

–No clasifica a personas o agencias

3. Un sistema guiado por el aprendizaje y la acción



¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DEL ISDP?

1. Mejorar el monitoreo de la cartera de proyectos.

2. Proveer retroalimentación de manera más

oportuna.

3. Facilitar el diálogo y la solución de problemas.

4. Informar sobre la efectividad de la cartera de

proyectos en ejecución.



¿CÓMO PUEDE EL ISDP AYUDAR A LAS 

UNIDADES EJECUTORAS Y AL BID?

1. Se concentra en lo que se espera del proyecto y en

aquello que puede amenazar el éxito del mismo.

2. Permite una identificación temprana de posibles

problemas en el plan de ejecución.

3. Tiende a facilitar el entendimiento entre las partes.

4. Responde a las múltiples necesidades de

información.



ELEMENTOS BÁSICOS DEL ISDP

1. Enfatiza resultados básicos: Propósito y

Componentes.

2. Monitorea los Supuestos.

3. Clasifica el proyecto en términos de cumplimiento del

Objetivo de Desarrollo y de Progreso en la Ejecución.

4. Establece un Plan de Acción para resolver cuellos de

botella.



EL ISDP Y EL MARCO LÓGICO

1. El ISDP se basa en la siguiente información del

Marco Lógico:

–Propósito del proyecto e indicadores

correspondientes

–Componentes del Proyecto y sus indicadores

principales

–Supuestos claves a nivel de Actividades y

Componentes



EL ISDP Y MARCO LÓGICO DE UN 

PROYECTO
ISDP

Pág. 2

MARCO

LÓGICO

Pág. 1

II. Objetivos de Des.  Indicadores
1. 1.

2. 2.

3. 3.
etc. etc.

III. Componentes     Indicadores
1. 1.

2. 2.

3. 3.

etc. etc.

IV. Supuestos claves
Componentes Objetivos de Des.
1.
2.
3.
4.
5.

Actividades Componentes
1.
2.
3.
4.
5.

Fin

Propósito

Componentes

Activitidades Presupuesto

EESP

Objetivos Indicadores M D V     Supuestos

ISDP
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COMPONENTES O PRODUCTOS

CLASIFICACIÓN DEL PROGRESO EN LA 

EJECUCIÓN

1. Muy Satisfactorio (MS): La ejecución de todos los Componentes

del proyecto está en tiempo y la calidad es buena.

2. Satisfactorio (S) La ejecución de los Componentes más

significativos está en tiempo y la calidad es adecuada. Se

requieren acciones correctivas, pero éstas no demorarán

seriamente la ejecución del proyecto.

* Clasificación Satisfactoria = Proyecto se terminará en el plazo de

desembolso vigente.



ESCALAS DE CLASIFICACIÓN

1. Clasificaciones en relación con la probabilidad de

ocurrencia de los Supuestos Claves:

–Alta (A): Es probable que se materialicen las

condiciones externas que han sido identificadas

como necesarias para el éxito del proyecto.

–Baja (B): Es dudoso que se materialicen las

condiciones externas que han sido identificadas

como necesarias para el éxito del proyecto.



ESCALAS DE CLASIFICACIÓN
1. Clasificaciones en términos de la probabilidad de que los

Objetivos de Desarrollo se cumplan:

–Muy Probable (MP): Se prevé que el proyecto LOGRARÁ O

SUPERARÁ su objetivo de desarrollo.

–Probable (P): Se prevé que el proyecto LOGRARÁ LA

MAYORÍA de su objetivo de desarrollo.

–Dudoso (DU): Se prevé que el proyecto NO LOGRARÁ UNA

PARTE SIGNIFICATIVA de su objetivo de desarrollo.

–Improbable (I): Se prevé que el proyecto NO LOGRARÁ SU

OBJETIVO de desarrollo.
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¿CÓMO RECABAR LA 

INFORMACIÓN?



CRITERIOS BÁSICOS PARA LA

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

1. Selectivo

2. Guiado hacia resultados

3. Efectivo en costo

4. Imparcial

5. Replicable

6. Específico

7. Oportuno (a tiempo)



RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

EFECTIVA EN COSTO

1. Solamente se recopila la información necesaria.

2. ¿Puede obtenerse la información requerida a

través de fuentes secundarias?

3. ¿Está siendo analizada, recopilada y usada la

información cerca de la fuente de información?

4. ¿Exceden los beneficios de la recopilación,

análisis y uso de la información, los costos de la

recopilación?



TIPOS DE INFORMACIÓN

1. Cuantitativa

2. Cualitativa

0

50

100

1
s
t

3
r
d

Este

Oeste

Norte



MÉTODOS DE RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN

1. Fuentes secundarias

2. Encuestas

3. Métodos de estimación rápida



FUENTES SECUNDARIAS

1. Información existente

2. Informes publicados



ENCUESTAS
1. Observación directa

2. Entrevistas

3. Cuestionarios



MÉTODOS DE ESTIMACIÓN RÁPIDA

1. Entrevistas con informantes importantes

2. Grupos focales

3. Entrevistas a la comunidad

4. Observación directa

5. Encuestas informales

6. Técnicas Cartográficas



CONFIABILIDAD

Costos

Capacidad Requerida

Tiempo

Validez

Credibilidad



CÓMO MEJORAR LA CALIDAD DE LA 

INFORMACIÓN PARA EL M&E

1. Usando varios indicadores.

2. Combinando métodos cuantitativos y cualitativos.

3. Usando técnicas de recopilación y análisis de la

información que promuevan la participación de los

involucrados.

4. Capacitando a los recopiladores de información, así

como a quienes la van a analizar.



GUÍA PARA PREPARAR 

RECOMENDACIONES
1. Las recomendaciones deben emanar del análisis.

2. En la medida de lo posible presentar

recomendaciones en forma individual.

3. Se debe proporcionar opciones.

4. Analizar el beneficio/costo de hacer los cambios.

5. Desarrollar una estrategia de implantación y

seguimiento.

6. Sea claro, conciso y sencillo.
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CONTROL INTERNO



NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA 

LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL 

SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS 

JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE 

DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO



BASE LEGAL

• Acuerdo 039-CG-2009, publicado en el Registro

Oficial 78 del 01 de diciembre de 2009 y Suplemento

del R.O. 87 de 14 de diciembre de 2009.

• Acuerdo 006-CG-2014, publicado en el Registro

Oficial 178 de 06 de febrero de 2014.

• Acuerdo 052- CG – 2014, publicado en el Suplemento

del R.O. 397 de 16 de diciembre de 2014.

• Oficio No. 17061 DTNyDA Fe de erratas, publicado en

el Suplemento del R.O. 787 de 30 de junio de 2016.



408 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

• 408-01 Proyecto

Proyecto: Conjunto de antecedentes, estudios y

evaluaciones financieras y socioeconómicas que

permiten tomar la decisión de realizar o no una inversión

para la producción de obras, bienes o servicios

destinados satisfacer una determinada necesidad

colectiva.

El proyecto se considera como tal hasta tanto se lo

concluya y pase a formar parte de la economía del país.



• 408-02 Estudios de pre inversión de los proyectos

Respaldos de los estudios de preinversión:

 Procedimiento que se emplee para efectuarlos

 Grado de profundidad.

 Criterios de evaluación que se utilizarán para

seleccionar los más ventajosos dependerán de la

naturaleza, complejidad y monto de la inversión.



• 408-03 Diagnóstico e Idea de un proyecto

Deberá contener:

 Definición del problema por solucionar

 Necesidad por satisfacer.

 Bienes y servicios a ofrecer.

 Quiénes se ven afectados.

 Impacto en el medio ambiente.

 Alternativas de solución que se vislumbran.



• 408-04 Perfil del proyecto

Perfil: identificando los beneficios y costos, así como los

aspectos legales, institucionales o de cualquier otra

índole que lo puedan afectar, sin incurrir en mayores

costos financieros y de personal.



• 408-05 Estudio de prefactibilidad

Comprende el estudio de las alternativas viables, cuyo

objetivo principal es profundizar en los aspectos críticos y

así obtener, con mayor precisión, los beneficios y costos

identificados en el perfil.



• 408-06 Estudio de factibilidad

Para los proyectos que en la evaluación ex-ante han

demostrado que su rentabilidad es positiva, se hará un

examen detallado de la alternativa considerada como la

más viable o más rentable, con el fin de determinar en

forma precisa sus beneficios y costos y profundizar el

análisis de las variables que la afectan.



• 408-07 Evaluación financiera y socio-económica

Para cada etapa del proyecto, prefactibilidad, factibilidad

y diseño, se debe realizar la evaluación financiera y

socio-económica ex-ante.

Se utilizará como un elemento esencial para tomar la

decisión de seguir adelante con las siguientes etapas o

de suspender el estudio o rechazar un proyecto

individual.

Establecer el orden de prelación cuando se dispone de

una cartera o grupo de proyectos.



• 408-08 hasta 408-32 Obras civiles

Diseño definitivo, planos, presupuesto de obra,

programación de obra, modalidad de ejecución,

contratación, administrador del contrato, fiscalización,

libro de obra, control de avance físico, control de

calidad, control financiero de la obra, incidencia de la

lluvia, medición de obra ejecutada, prórroga de plazo,

planos, recepción de obra, operación, mantenimiento.



• 408-33 Evaluación ex-post

Durante la etapa de operación se efectuarán evaluaciones

periódicas del funcionamiento del proyecto, esto es,

comparar los ingresos y costos reales con los ingresos y

costos previstos en los estudios de preinversión.

Los períodos comprendidos entre una evaluación y otra,

deberán coincidir con los períodos escogidos en los estudios

para medir los beneficios del proyecto.

Las evaluaciones posteriores cierran el ciclo del proyecto,

pues los resultados obtenidos permiten retroalimentar la

información necesaria para nuevos proyectos.



• 408-34 Consultoría (Reforma año 2014)

Las empresas de consultoría son empresas de servicios

profesionales con experiencia o conocimiento específico que

asesoran a instituciones del Estado o a organizaciones en

general.

Los consultores o empresas de consultoría son responsables

de los estudios y diseños preparados, si se comprobare su

inaplicabilidad o si se produjeren perjuicios, dichos

consultores serán responsables civil y penalmente.
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