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Presentación 
 
 
El material entregado a continuación ha sido preparado para el curso de Diseño de 
Proyectos mediante la herramienta del Marco Lógico, que se dictara en la ciudades 
de Santa Rosa de Copan y la Ceiba, con la finalidad de fortalecer capacidades de 
planificación a organizaciones locales que quieren acceder a los recursos financieros 
de los que dispone el Fondo ACI -ERP.  
 
 
Dicho material fu extraído de diversos autores, así como de diferentes paginas 
electrónicas. Es de resaltar que el uso del material es exclusivamente didáctico, sin 
pretender ninguna violación a los derechos de autor de los varios utilizados en esta 
publicación. 
 
 
Como la finalidad del curso es el fortalecimiento y generación de capacidades con 
respecto al diseño de proyectos mediante la herramienta del marco lógico, la 
estructura y el orden del material es el siguiente: 
 

 Definición de proyecto 
 Componentes estructurales de un proyecto 
 Concepto sobre el Enfoque del marco Lógico (EML) 
 Los pasos del EML 

 
• Análisis de involucrados 
• Análisis de problemas (árbol de problemas) 
• Análisis de objetivos (árbol de objetivos) 
• Análisis de alternativas 

  
 La Matriz de Planificación de Proyectos (MPP)  
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Diseño de proyectos mediante la  
herramienta del marco lógico 

 
 
1. Definición del proyecto 
 
Un proyecto es una propuesta de actividades organizadas en torno a un objetivo 
concreto, para realizarse en un cierto periodo de tiempo y en una zona geográfica 
delimitada 
 
2. Componentes estructurales de un proyecto 
 
Los componentes estructurales de un proyecto son: 
 
1.  Página del título (portada), es una simple página, la portada de la propuesta. En 

ella tienen que aparecer:   
 
• El título del proyecto 
• Organización y persona responsable del proyecto 
• Dirección, Tel/ Fax 
• Cuenta bancaria  
• Las ubicaciones del proyecto 
• Beneficiarios directos e indirectos (número) 
• Fecha de inicio y finalización 
• Costo total 
• Monto solicitado 
• Otros donantes  
• Fecha de presentación 
 
2.  Introducción, contempla aspectos de información sobre la organización, 

antecedentes y visión de la misma, estructura, capacidad organizativa, gestión y 
recursos financieros. 

 
Además el componente de introducción, es aconsejable que incluya:  Como y 
porque fue hecho el proyecto, que duración tendrá, beneficiarios, cual es el 
objetivo general más importante que se pretende alcanzar, donde se realizará el 
proyecto, planes o estrategias más amplias de las que forma parte. 

 
3.  Justificación (descripción del problema), se espera que esta sección responda a 

porqué es necesario su proyecto, el problema que pretende resolver y de manera 
general los beneficios que se esperan obtener. Se debe mencionar los siguientes 
aspectos: 
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• Identificar el problema que nuestra organización quiere enfrentar y que pretende 
solucionar mediante el proyecto 

• Las causas que originan el problema y sus efectos en la población 
• Explicar porque este problema es prioritario con respecto a otros y porque la 

organización solicitante decide enfrentarlo. 
 
4.  Objetivos del proyecto, aquí se plantean los objetivos (generales y específicos) 

que se pretende alcanzar con el proyecto, lo que se espera  conseguir. Los 
objetivos en su redacción deben ser claros y precisos. 

 
5.  Beneficiarios (grupo destinatario), en este capítulo, se explica las características 

de los beneficiarios y cómo son afectados por el problema y el proyecto, 
detallando su número, así como su ubicación de los mismos. Se hace la diferencia 
entre beneficiarios directos e indirectos  

 
6.  Resultados y actividades (inversiones), este capítulo identifica las inversiones de 

su proyecto, es decir, qué recursos (dinero, personal y acciones) se van a destinar 
a él para desarrollar las actividades propuestas y conseguir los resultados 
definidos. 

 
7.  La sostenibilidad, se refiere a interrogarse  sobre las posibilidades de realizar las 

actividades del proyecto sin problemas, y sobre las posibilidades de que se 
mantenga cuando la ayuda y apoyos exteriores se terminen. Es también 
preguntarse si los resultados esperados justifican los esfuerzos y las inversiones 
previstas.  (La sostenibilidad debe ser analizado desde la perspectiva social, 
económica, técnica, política, institucional, cultural y ambiental)  

 
8.  Cronograma de actividades, es un elemento que no sirve para organizar la 

realización de cada actividad de acuerdo a fechas. Es una forma de tener 
visualmente organizada la información de cómo se van a ir desarrollando las 
actividades del proyecto. 

 
9.  Monitoreo y evaluación, se describe como, cuando y con quienes se va a 

desarrollar el monitoreo y evaluación del proyecto, con la finalidad de establecer si 
los objetivos propuestos se están cumpliendo.  

 
De la evaluación que se haga de la ejecución del proyecto, saldrán los elementos 
necesarios para elaborar el informe narrativo que se presentara a la agencia 
financiera. 
 

10. Presupuesto, refleja al detalle los costos de las actividades previstas en el 
proyecto. En el presupuesto se especifican los rubros y tipos de gasto que se 
realizarán para poder ejecutar el proyecto y alcanzar los objetivos planteados.  
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3. El Enfoque del Marco Lógico (EML) 
 

  
 
4. Los pasos del Enfoque del Marco Lógico (EML) 
 
Los pasos previos que conducen al diseño del proyecto, y que se presentan 
sintéticamente en la Matriz de Planificación de Proyectos (MPP), son los más 
importantes. Estos pasos son: 
 
4.1 El análisis de los involucrados (participantes) 
 
El análisis de involucrados (participantes) contribuye a describir las características e 
interacciones entre los grupos que intervienen directa o indirectamente en la 
problemática para la cual se busca una solución por la vía de un proyecto de 
inversión.  
 
Se trata de comprender sus intereses respectivos en relación con la problemática 
identificada; sus percepciones de los problemas relacionados con la problemática, los 
recursos (políticos, legales, humanos, financieros, etc.) de que disponen para 
contribuir a resolver dicha problemática, sus respectivos mandatos con respecto a la 
situación emergente del problema, cómo pueden reaccionar ante una posible 
estrategia para el proyecto, y los conflictos existentes o potenciales entre ellos.  
 
 
 
 
 
 

El EML es una herramienta de 
planificación, orientado  a mejorar 
la calidad y claridad del diseño del 
proyecto.  
 
El EML, puede utilizarse en todas las 
etapas de preparación del proyecto: 
programación, identificación, 
orientación, análisis, presentación 
ante los comités de revisión, 
ejecución y evaluación ex-post. 

El Marco Lógico

Marco
Lógico

Diseño

Evaluación Ejecución
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El análisis de involucrados 
(participantes) permite establecer 
quienes serán los beneficiarios 
directos, los beneficiarios indirectos 
y también quienes serán los 
excluidos (los que no sacaran 
provecho de las acciones o que 
eventualmente serán perjudicados 
por ellas) de las acciones del 
proyecto u programa. 

 
a). Los beneficiarios directos  
 
Cuando se realiza el análisis para los beneficiarios directos; las preguntas básicas que 
debemos formularnos cuando realizamos un análisis de involucrados son:  
 
¿El nivel de la organización esta adaptado a la acción planteada?. Conviene distinguir el 
nivel de organización colectivo (todos los miembros de una comunidad están implicados) 
del nivel asociativo (están implicados únicamente los que desean participar de manera 
activa en una acción). 
  
¿Que relaciones mantiene la agrupación con el resto de la comunidad?. Esta cuestión es 
importante pues puede inducir al descubrimiento de conflictos existentes o potenciales.  
 
¿Tiene la agrupación una capacidad operacional? ¿Ha llevado a cabo acciones exitosas? 
No basta un estudio crítico de la capacidad técnica y del nivel de organización de una 
agrupación, debemos interrogarnos también sobre el fundamento de una agrupación, 
sobre su verdadera representatividad, sobre su naturaleza política, su historia. 
 
¿Tiene la agrupación una buena capacidad de gestión? Ella debe ser capaz de 
administrar sus negocios (contabilidad, fichas de existencia, etc.) y de elegir buenos 
dirigentes. 
 
¿Cuál es el peso social relativo de los líderes y de los miembros? Puede ocurrir que se 
crean falsas agrupaciones para servir a los intereses de algunos lideres que pretenden 
representar a toda una comunidad para obtener un apoyo exterior.  
 
¿Que interés individual encuentra cada miembro de una agrupación en su organización? 
Esta pregunta determina, en gran parte, el compromiso de los individuos en la acción.  
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¿Cuál es el número y el perfil de los beneficiarios directos?  
 
¿Cuales son las expectativas y los objetivos de los beneficiarios? No siempre concuerdan 
con los de un proyecto.  
 
¿Se tiene en cuenta la variedad y la heterogeneidad de los beneficiarios? Es importante 
considerar los intereses de cada categoría social.  
 
A menudo una visión demasiado uniforme de la sociedad rural tiene como efecto marginar 
dos categorías sociales: las mujeres y los jóvenes. No se trata aquí de responder aquí a la 
pregunta de cómo las mujeres deben organizarse en el seno de una agrupación que se 
compone de hombres o mujeres, o si es preferible organizar una agrupación compuesta 
únicamente de mujeres; pero por lo menos se debe plantear la cuestión. Lo mismo se tiene 
que hacer también con respecto a la integración de los jóvenes. 
 
El rol de la ayuda es mejorar las condiciones de vida de los hombres y de las mujeres, lo que 
induce a menudo a un alivio de su carga de trabajo. No se debe esperar que la ayuda 
cambie los equilibrios existentes entre los sexos; pero se debe por lo menos evitar que su 
intervención fomente el “machismo” de los hombres y aumente la carga de trabajo de las 
mujeres. Lamentablemente, esto parece difícil de evitar. Muchos proyectos no lo logran 
porque no tienen el conocimiento suficiente de la sociedad en la cual interviene. Por ejemplo 
en un proyecto de extensión del cultivo de arroz en Malí, el trabajo de las mujeres se vio 
duplicado cuando el trabajo de los hombres disminuyo. En efecto el rol tradicional de las 
mujeres en el cultivo del arroz es aporcar, lo que se hace siempre a mano. La labranza, rol 
del hombre, fue mecanizada. Entonces la extensión de las superficies del cultivo de arroz y la 
mecanización de la labranza que le acompaño, disminuyeron el trabajo del hombre y 
aumentaron el trabajo de la mujer. 
 
Estos “efectos perversos” de los proyectos son frecuentes para las mujeres. Para evitarlos, 
se debe asegurar que las mujeres expresen sus puntos de vista, explicar el contenido de su 
trabajo; se debe reflexionar con ellas y con el conjunto de la comunidad sobre todas las 
consecuencias de una acción proyectada.  
 
 
b). Los beneficiarios indirectos
 
Cuando se identifican las acciones es importante reflexionar sobre los beneficiarios 
indirectos, pues ellos pueden transformarse en aliados implícitos del proyecto o, por el 
contrario, en agentes que entorpecen el proyecto.  
 
Como beneficiario indirecto debe ser considerado el personal que será contratado. Ello 
constituye la creación de empleo nada despreciable. A veces el concepto de “defensa del 
empleo” por el personal puede plantear problemas. 
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c). Los “excluidos”
 
Entre los excluidos se debe considerar a los que serán perjudicados por una acción 
planeada. Durante la identificación y los debates con los futuros beneficiarios, la cuestión 
de los excluidos tiene que ser siempre enfocada. Jamas se deben dejar de considerar los 
factores de diferenciación social, económica, o de poder entre los beneficiarios, a fin de 
controlar el impacto de una acción entre los más pobres y los más vulnerables. 
 
Por ejemplo en un proyecto de agua potable, una aducción de agua funciona con una moto 
bomba, al inicio, su instalación es financiada por una ayuda exterior. El agua vendida al 
consumidor tiene que generar ingresos suficientes para pagar el funcionamiento, el 
mantenimiento y la amortización de la instalación Rápidamente, se descubre que las pilas de 
agua situadas en las zonas más pobres de la colina se usan muy poco, pues el agua es 
demasiado cara para los mas desprovistos: Involuntariamente se crea una categoría de 
excluidos. 
  
Ejemplo de una matriz para el análisis de involucrados (participantes), en función a sus 
intereses, percepción de los problemas y recursos y/o mandatos con los que cuenta. 
 

Grupos Intereses Problemas 
Percibidos 

Recursos y 
mandatos 

 
 

   

 
 

   

 
 
4.2 El árbol de problemas 
 

Análisis de problemas

Es una herramienta utilizada para:

 

 A

 

 

nalizar la situación actual en el contexto del problema
seleccionado

Identificar problemas principales en torno al problema de
desarrollo y su relación causa - efecto

Visualizar las relacione de causalidad de interrelación en un
diagrama (árbol de problemas).

efecto

causa

Es un método de análisis y 
clasificación de problemas.  
 
El árbol de problemas es una ayuda 
importante para entender la 
problemática a resolver. En él se 
expresan, en encadenamiento tipo 
causa/efecto, las condiciones 
negativas percibidas por los 
involucrados en relación con el 
problema en cuestión. 
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Los pasos a seguir para la construcción de un árbol de problemas son: 

Análisis de problemas

 Re

 Es

 Un

dactar cada problema (percibido por los involucrados) como
una condición negativa (no ambigua).

cribir solamente un problema por tarjeta.
Identificar únicamente los problemas existentes, no problemas
posibles o potenciales.

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

Ejemplo:

 No es correcto:  No hay pesticidas.
 Correcto: La cosecha es destruida por plagas.

 
• Identificar todos los problemas que nos parecen importantes (desde el punto de vista 

de los beneficiarios directos). Cada problema debe ser escrito en una tarjeta. Se 
debe intentar escribir el problema como situaciones negativas existentes, con un 
enunciado claro y conciso. 

 
• En el transcurso de la reunión “árbol de problemas”, se debe llegar a un consenso 

sobre el problema central que se situará en la base del tronco. 
 
• Posteriormente, los participantes determinan los principales efectos y las principales 

consecuencias de este problema que inscriben en las ramas del árbol. Se reservan las 
ramificaciones para los efectos secundarios (las consecuencias de las consecuencias). 

 
• En las raíces se inscriben las causas y los orígenes del problema central, ordenadas 

también en causas principales y causas secundarias 

Esta herramienta del árbol de problemas 
permite al equipo de diseño identificar el 
conjunto de problemas sobre el cual se 
concentrarán los objetivos del proyecto. 
Esta clarificación de la cadena de 
problemas permite mejorar el diseño, 
efectuar un monitoreo de los 
"supuestos" del proyecto durante su 
ejecución y, una vez terminado el 
proyecto, facilita la tarea del evaluador, 
quien debe determinar si los problemas 
han sido resueltos (o no) como 
resultado del proyecto. 

Elaboración del árbol de problemas

Problema

Causa
Direct

a 1

Causa
Direct

a 2

Causa
Direct

a 3

Causa
Indirecta

1

Causa
Indirecta

2

Causa
Indirecta

4

Causa
Indirecta

3

Causa
Indirecta

5

Causa
Indirecta

6

Problema Central

Causas
Directas

Causas
Indirectas

Causas
Indirectas

Causa
indirec
ta 1.1

Causa
indirec
ta 1.2

Causa
indirec
ta 6.1

Causa
indirec
ta 6.2

Causa
indirec
ta 3.1

Causa
indirec
ta 3.2
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4.3 El árbol de objetivos 
 
 

Análisis de objetivos

Es una técnica para:
1. Describir una situación que podría existir después de solucionar
los problemas
2. Identificar y clasificar los objetivos por orden de importancia
3. Identificar las relaciones medios-fines entre los objetivos  y
4. Visualizar estas relaciones medios-fines en un diagrama (árbol
de objetivos)

Fin
Medio

El árbol de objetivos sirve para 
explorar las posibles acciones que se 
pueden realizar para resolver los 
problemas que afectan a los 
beneficiarios directos.  
 
Además al ordenarlos en una relación 
medios – fines, provee una pauta 
causal para llevar a cabo las diversas 
actuaciones que son posibles. 

 
 
Para efectuar el árbol de objetivos se sigue los siguientes pasos: 
 
1. Se trasladan el contenido de cada tarjeta problema en una tarjeta objetivo, es decir 

se trata de convertir las situaciones negativas detectadas en estados alcanzados 
positivos. 

 
2. Es decir, los problemas de desarrollo identificados en el árbol de problemas se 

convierten, como soluciones, en objetivos del proyecto como parte de la etapa inicial 
de diseñar una respuesta.  

 
3. Los objetivos identificados como componentes o productos de un proyecto se 

convierten en los medios para encarar el problema de desarrollo identificado y 
proporcionar un instrumento para determinar su impacto de desarrollo.  

E laboración del árbol de objetivos

Problema Central

Causa 
Directa 1

Causa 
Directa 2

Causa 
Indirecta

Causa 
Indirecta

Causa 
Indirecta

Causa Indi-
recta

Causa Indi-
recta

Causa Indi-
recta

Causa Indi-
recta

Causa Indi-
recta

Causa Indi-
recta

Causa Indi-
recta

C on versión d e las causas del prob lem a en  m ed ios d el proyecto
y e laboración  del árbol de  m edios

A22 A23 A24 A31 A32 A41

Objetivo 
Específico 1

Objetivo 
Específico 2

Componente 1 Componente 2 Componente 3

A42

Objetivo General
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4.4 Análisis de alternativas 
 
El objetivo del análisis de las 
alternativas es establecer y aplicar 
los criterios que se crean 
convenientes para elegir la mejor 
intervención posible de todas las que 
el árbol de objetivos nos muestra 
como posibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las etapas del análisis de alternativas  
 
• Identificar las raíces medios – fines dentro el árbol de objetivos que tienen una cierta 

coherencia interna. Normalmente no se seleccionan todas las opciones posibles en 
función de los recursos  disponibles y os principales intereses de los implicados. 

 
• En general no se selecciona nada arriba de la tarjeta que representaba el problema 

central, pues resultaría excesivamente ambicioso. 
 
• Una vez seleccionadas las alternativas más adecuadas, sé efectúa la fase de valoración 

propiamente dicha. Todas las opciones son valoradas en función de criterios que el 
equipo de planificación decida previamente. 

 
• Una vez efectuada la valoración, se define la estrategia que constituye la base del diseño 

del futuro proyecto. 
 
• Cuando el objetivo del proyecto se encuentra ya definido, el análisis de alternativas y la 

propia identificación pueden darse por concluidos; iniciándose la etapa del diseño del 
proyecto. 

 
5. la Matriz de Planificación de Proyectos (MPP) 
 
La MPP nos permite mostrar sintéticamente los principales contenidos del documento 
de diseño del proyecto de desarrollo.  
 
La estructura del marco lógico se presenta como una matriz de cuatro por cuatro 
(ver Cuadro 1). Las columnas suministran la siguiente información: 
 
• Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades.  
• Indicadores (Resultados específicos a alcanzar).  
• Medios de Verificación.  
• Supuestos (factores externos que implican riesgos).  
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Cuadro No. 1: LA ESTRUCTURA DEL MARCO LÓGICO 
Resumen Narrativo 

de Objetivos 
Indicadores 
Verificables 

Objetivamente 

Medios de Verificación Supuestos 

FIN
Fin es una definición 
de cómo el proyecto o 
programa contribuirá a 
la solución del 
problema (o 
problemas) del sector. 

 
Los indicadores al nivel 
de Fin miden el impacto 
general que tendrá el 
proyecto. Son 
específicas en términos 
de cantidad, calidad y 
tiempo. (grupo social y 
lugar, si es relevante). 

 
Los medios de verificación son 
las fuentes de información que 
se pueden utilizar para verificar 
que los objetivos se lograron. 
Pueden incluir material 
publicado, inspección visual, 
encuestas por muestreo, etc. 

Los supuestos indican los 
acontecimientos, las 
condiciones o las 
decisiones importantes 
necesarias para la 
"sustentabilidad" 
(continuidad en el 
tiempo) de los beneficios 
generados por el 
proyecto. 
 

PROPÓSITO
Propósito es el impacto 
directo a ser logrado 
como resultado de la 
utilización de los 
Componentes 
producidos por el 
proyecto. Es una 
hipótesis sobre el 
impacto o beneficio 
que se desea lograr. 

Los indicadores a nivel 
de Propósito describen 
el impacto logrado al 
final del proyecto. 
Deben incluir metas que 
reflejen la situación al 
finalizar el proyecto. 
Cada indicador 
especifica cantidad, 
calidad y tiempo de los 
resultados por alcanzar.

Los medios de verificación son 
las fuentes que el ejecutor y el 
evaluador pueden consultar 
para ver si los objetivos se 
están logrando. Pueden indicar 
que existe un problema y 
sugieren la necesidad de 
cambios en los componentes 
del proyecto. Pueden incluir 
material publicado, inspección 
visual, encuestas por muestreo, 
etc. 
 

Los supuestos indican los 
acontecimientos, las 
condiciones o las 
decisiones que tienen 
que ocurrir para que el 
proyecto contribuya 
significativamente al 
logro del Fin. 

COMPONENTES
Los Componentes son 
las obras, servicios, y 
capacitación que se 
requiere que complete 
el ejecutor del proyecto 
de acuerdo con el 
contrato. Estos deben 
expresarse en trabajo 
terminado (sistemas 
instalados, gente 
capacitada, etc.) 

Los indicadores de los 
Componentes son 
descripciones breves, 
pero claras de cada uno 
de los Componentes 
que tiene que 
terminarse durante la 
ejecución. Cada uno 
debe especificar 
cantidad, calidad y 
oportunidad de las 
obras, servicios, etc., 
que deberán entregarse.
 

Este casillero indica dónde el 
evaluador puede encontrar las 
fuentes de información para 
verificar que los resultados que 
han sido contratados han sido 
producidos. Las fuentes pueden 
incluir inspección del sitio, 
informes del auditor, etc. 

Los supuestos son los 
acontecimientos, las 
condiciones o las 
decisiones que tienen 
que ocurrir para que los 
componentes del 
proyecto alcancen el 
Propósito para el cual se 
llevaron a cabo. 

ACTIVIDADES
Las Actividades son las 
tareas que el ejecutor 
debe cumplir para 
completar cada uno de 
los Componentes del 
proyecto y que 
implican costos. Se 
hace una lista de 
actividades en orden 
cronológico para cada 
Componente. 

Este casillero contiene 
el presupuesto para 
cada Componente a ser 
producido por el 
proyecto. 

Este casillero indica donde un 
evaluador puede obtener 
información para verificar si el 
presupuesto se gastó como 
estaba planeado. Normalmente 
constituye el registro contable 
de la unidad ejecutora. 

Los supuestos son los 
acontecimientos, 
condiciones o decisiones 
(fuera del control del 
gerente de proyecto) que 
tienen que suceder para 
completar los 
Componentes del 
proyecto. 
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 Las filas de la matriz presentan 

información acerca de los objetivos, 
indicadores, medios de verificación y 
supuestos en cuatro momentos diferentes 
en la vida del proyecto: 
 
1. Fin al cual el proyecto contribuye de 

manera significativa luego de que el 
proyecto ha estado en funcionamiento.  

2. Propósito logrado cuando el proyecto ha 
sido ejecutado.  

3. Componentes/Resultados completados 
en el transcurso de la ejecución del 
proyecto.  

4. Actividades requeridas para producir los 
Componentes/Resultados.

Las filas de la MML

 Primera fila: Finalidad del Proyecto.  Futuro estado
positivo al que el proyecto contribuirá.

Segunda fila: Propósito del Proyecto, esto es,
Futuro estado positivo caracterizado por los
beneficios para el grupo destinatario a quien se
dirige el proyecto.

Tercera fila: Resultados/Productos esperados de la
implementación del proyecto al concluir la misma.

Cuarta fila: Actividades que se han de desarrollar
para generar los productos.

 
 
 
 
A. La jerarquía de objetivos en el marco lógico comprende:
 
El Fin de un proyecto, es una descripción de la solución al problema que se ha 
diagnosticado. Si, por ejemplo, el problema principal en el sector de salud es una alta 
tasa de mortalidad materna e infantil en la población de menores ingresos, el Fin 
sería reducir la tasa de mortalidad materna e infantil en esa población. 
 
Deben enfatizarse dos cosas acerca del Fin:  
 
Primero, no implica que el proyecto, en sí mismo, será suficiente para lograr el Fin. 
Es suficiente que el proyecto contribuya de manera significativa al logro del Fin.  
 
Segundo, la definición del Fin no implica que se logrará poco después de que el 
proyecto esté en funcionamiento. Es un Fin a largo plazo al cual contribuirá la 
operación del proyecto. 
 
El Propósito es el resultado esperado al final del período de ejecución. Es el cambio 
que fomentará el proyecto. Es una hipótesis sobre lo que debiera ocurrir a 
consecuencia de producir y utilizar los Componentes.  
 
El título del proyecto debe surgir directamente de la definición del Propósito. El 
marco lógico requiere que cada proyecto tenga solamente un Propósito. La razón de 
ello es claridad. Si hay más de un Propósito puede surgir una situación de trueque en 
el cual el proyecto se aproxima más a un objetivo al costo de alejarse de otro. En tal 
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situación el ejecutor puede escoger perseguir el Propósito que percibe como el de 
mayor importancia, o el más fácil de lograr, o el menos costoso.  
 
Dado que es una hipótesis, es importante reconocer que el logro del Propósito del 
proyecto está fuera del control de la gerencia del proyecto o del ejecutor. La 
gerencia del proyecto tiene la responsabilidad de producir los Componentes (las 
obras físicas, las cooperaciones técnicas y la capacitación). Sin embargo, otras 
personas tienen que utilizar estos Componentes para que se logre el Propósito del 
proyecto. Estos grupos están más allá del control de la gerencia del proyecto. 
 
Por ejemplo, en un proyecto de irrigación en seguridad alimentaria, el gerente del proyecto 
tiene la responsabilidad de construir obras de irrigación y asegurarse que el agua corra por 
ellas. Él puede tener la responsabilidad de instruir a los granjeros en cómo utilizar el agua y 
cómo lograr cultivos con el agua, pero no puede tener la responsabilidad por el propósito del 
proyecto: El aumento de la producción agrícola. Esto está fuera de su control. Los granjeros 
pueden no estar dispuestos a cambiar sus prácticas: puede haber una sequía que reduzca el 
agua disponible para las obras; una plaga o una peste puede atacar el área. El gerente de 
proyecto no puede ser responsable de éstas cosas. 
 
Los Componentes son las obras, estudios, servicios y capacitación específicos que 
se requiere que produzca la gerencia del proyecto dentro del presupuesto que se le 
asigna. Cada uno de los Componentes del proyecto tiene que ser necesario para 
lograr el Propósito, y es razonable suponer que si los componentes se producen 
adecuadamente, se logrará el propósito.  
 
La gerencia del proyecto es responsable de la producción de los componentes del 
proyecto. Los componentes son el contenido del contrato del proyecto. Deben 
expresarse claramente. En el marco lógico, los componentes se definen como 
resultados, vale decir, como obras terminadas, estudios terminados, capacitación 
terminada. 
 
Las Actividades son las tareas que el ejecutor tiene que llevar a cabo para producir 
cada componente. Es importante elaborar una lista detallada de actividades debido a 
que es el punto de partida del plan de ejecución. Cada actividad se consigna en un 
gráfico de Gantt (diagrama de barras) y se estima el tiempo y los recursos que 
toman su ejecución. Por consiguiente, la ejecución por consiguiente se vincula en 
forma directa con el diseño del proyecto. 
 
La evaluación de la columna de objetivos, se construye el marco lógico de 
forma tal que se puedan examinar los vínculos causales de abajo hacia arriba. Si el 
proyecto está bien diseñado, lo que sigue es válido: 
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Insumos  Actividades 
programadas 

Resultados esperados 
(componentes) 

Objetivos específicos (propósitos) 

Objetivo general (fin o meta) • Las Actividades especificadas para 
cada Componente son necesarias 
para producir el Componente;  

• Cada Componente es necesario para 
lograr el Propósito del proyecto;  

• Si se logra el Propósito del proyecto, 
contribuirá al logro del Fin;  

• El Fin es una respuesta al problema 
más importante en el sector. 

 

Ejem plo de H ipótesis V inculadas

Fin
Contribu ir a  la  reducción de enferm edades causadas por im purezas en
el agua.

Propósito
La poblac ión rura l s igue prácticas h ig ién icas.

Com ponentes
1. C om unidades en la  reg ión occidenta l abastecidas de agua potab le .
2. P ersonal de servic ios de sa lud pública capacitados.

Actividades
1.1  Seleccionar s itios para pozos.
1.2  O rganizar a  los trabajadores de cam po.
1.3  Excavar pozos.

2.1  D esarro llar e l curricu lum .
2.2  R eclutar a l personal de serv ic ios de salud.
2.3  R ealizar los cursos de capacitación.

 
 
B. Los indicadores para la jerarquía de objetivos comprende:
 

Los Indicadores de Fin y de 
Propósito, Los indicadores hacen 
específicos los resultados esperados en 
cuatro dimensiones: cantidad, calidad, 
tiempo y espacio. El Propósito de un 
proyecto de saneamiento ambiental 
podría ser el de hacer que las condiciones 
sanitarias en las aguas ribereñas cumplan 
con las normas sanitarias y el indicador 
podría ser el de reducir el recuento 
promedio de coliformes totales por 
debajo de 1000 por 100 ml de acuerdo a 
normas vigentes en una playa específica 
para el año 2004.

 Indicadores

.... Proporcionan la base para el monitoreo y la evaluación.

... Muestran cómo puede ser medido el desempeño de un
proyecto.

... Especifican de manera precisa cada objetivo (Componente,
Propósito, Fin).

... Establecen metas para medir en qué medida se ha cumplido
un objetivo.
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Tal indicador es inequívoco. Enfoca a la gerencia del proyecto en un objetivo 
cuantitativo, mensurable, de menos de 1000 coliformes totales por 100 ml. Especifica 
la calidad (norma vigente), espacio (en este caso de la playa donde tiene que 
lograrse el resultado), y expresa cuándo se esperan los resultados. 
 
Aunque hay varios indicadores potenciales de resultados esperados, el marco lógico 
debe especificar la cantidad mínima necesaria para concluir que el Propósito se ha 
logrado. Los indicadores deben medir el cambio que puede atribuirse al proyecto, y 
deben obtenerse a costo razonable, preferiblemente de las fuentes de datos 
existentes. Los mejores indicadores contribuyen a asegurar una buena gestión del 
proyecto y permiten que los gerentes de proyecto decidan si serán necesarios 
componentes adicionales o correcciones de rumbo para lograr el Propósito del 
proyecto. 
 
En algunos proyectos, como los de sectores sociales, puede ser difícil encontrar 
indicadores mensurables. A veces es necesario utilizar indicadores indirectos.  
 

Pasos para la formulación de Indicadores

1er Paso - Objetivo especificado
Los pequeños agricultores mejoran el rendimiento de arroz.

2º Paso - Cantidad
1.000  pequeños agricultores (2 hectáreas o menos) aumentan el rendimiento
promedio de arroz en un 40% (de "x" a "y").

3er Paso - Calidad
1.000  pequeños agricultores (2 hectáreas o menos) aumentan el rendimiento
promedio de arroz en un 40% (de “x” a “y”) manteniendo la misma calidad (e.g.,
peso de los granos) de la cosecha de 2004.

4º Paso - Tiempo
1.000 pequeños agricultores (2 hectáreas o menos) aumentan el rendimiento
promedio de arroz en un 40% (de “x” a “y”) entre octubre de 2005 y octubre de
2006, manteniendo la misma calidad (e.g., peso de los granos) de la cosecha
de 2004.

Los Indicadores de los 
Componentes, son 
descripciones breves de los 
estudios, capacitación y obras 
físicas que suministra el 
proyecto. La descripción debe 
especificar cantidad, calidad, 
espacio y tiempo. 

 
 
Los Indicadores de Actividades. El presupuesto del proyecto aparece como el 
indicador de Actividad en la fila correspondiente. El presupuesto se presenta por el 
conjunto de actividades que generan un Componente. 
 
La Evaluación de la columna de los indicadores. Al revisar la columna de los 
indicadores debe verificarse que: 
 
• Los indicadores de Propósito no sean un resumen de los Componentes, sino una 

medida del resultado de tener los Componentes en operación;  
• Los indicadores de Propósito midan lo que es importante;  
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• Todos los indicadores estén especificados en términos de cantidad, calidad, 
espacio y tiempo;  

• Los indicadores para cada nivel de objetivo sean diferentes a los indicadores de 
otros niveles;  

• El presupuesto sea suficiente para llevar a cabo las Actividades identificadas. 
 
C. Los medios de verificación. El marco lógico indica dónde el ejecutor o el 
evaluador pueden obtener información acerca de los indicadores. Ello obliga a los 
planificadores del proyecto a identificar fuentes existentes de información o a hacer 
previsiones para recoger información, quizás como una actividad del proyecto. No 
toda la información tiene que ser estadística. La producción de Componentes puede 
verificarse mediante una inspección visual del especialista. La ejecución del 
presupuesto puede verificarse con los recibos presentados para reembolso o como 
justificación para volver a integrar el fondo rotatorio. 
 

Ejemplo de Medios de Verificación

Indicador

3.550 viviendas unifamiliares
compradas por agricultores de
bajos ingresos, residentes de
barriadas, para julio de 2005.

Medios de Verificación

Registros de ventas de la Oficina de
Bienes Raíces, número de ventas y
fecha de las ventas.

Datos sobre el nivel de ingreso de los
compradores, de encuestas.

Datos sobre el lugar de residencia
previa de los compradores, de la
Oficina de Bienes Raíces.

 
 
D. Los supuestos. Cada proyecto comprende riesgos: ambientales, financieros, 
institucionales, sociales, políticos, climatológicos u otros factores que pueden hacer 
que el mismo fracase. El marco lógico requiere que el equipo de diseño de proyecto 
identifique los riesgos en cada etapa: Actividad, Componente, Propósito y Fin. El 
riesgo se expresa como un supuesto que tiene que ser cumplido para avanzar al 
nivel siguiente en la jerarquía de objetivos.  
 
El razonamiento es el siguiente: si llevamos a cabo las Actividades indicadas y ciertos 
supuestos se cumplen, entonces produciremos los componentes indicados. Si 
producimos los Componentes indicados y otros supuestos se cumplen, entonces 
lograremos el Propósito del proyecto. Si logramos el Propósito del proyecto, y todavía 
se siguen demostrando los supuestos ulteriores, entonces contribuiremos al logro del 
Fin.  
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Los supuestos (o riesgo) del proyecto tienen una característica importante: los 
riesgos se definen como que están más allá del control directo de la gerencia del 
proyecto. El equipo de diseño de proyecto se interroga qué podría ir mal a cada 
nivel. Al nivel de Actividad, por ejemplo, los fondos de contraparte podrían no llegar 
en el momento debido, o podría haber un cambio en las prioridades del gobierno, o 
una huelga, o una devaluación de envergadura, etc. El objetivo no es el de consignar 
cada eventualidad que pueda concebirse, sino el identificar posibilidades con un 
grado razonable de probabilidad. 
 La columna de supuestos juega 

un papel importante tanto en la 
planificación como en la 
ejecución. En la etapa de 
planificación sirve para identificar 
riesgos que pueden evitarse 
incorporando Componentes 
adicionales en el proyecto mismo. 
Los supuestos son importantes 
también durante la ejecución. 
Indican los factores que la 
gerencia del proyecto debe 
anticipar, tratar de influir, y/o 
encarar con adecuados planes de 
emergencia. Una de las ventajas 
de plantear los supuestos es que 
el gerente del proyecto tiene el 
incentivo de comunicar los 
problemas emergentes más que 
dejarlos para que otro los 
descubra. 

 
 
 

Supuestos
 Factores externos al control del proyecto, pero que son necesarios para
el éxito del mismo

Los Supuestos pueden derivarse del análisis de involucrados,
el árbol de objetivos o cualquier otra fuente de información
sobre las condiciones del entorno del proyecto.

Los Supuestos deben ser formulados como condiciones
positivas (como un objetivo).

Los Supuestos:
no deben ser parte de la estrategia del proyecto;
son importantes para el éxito del proyecto.

Hacer explícitos los Supuestos ayuda a mejorar la
comunicación entre la Gerencia del proyecto y el nivel superior.

Los Supuestos identifican claramente lo que está fuera del
control de la agencia ejecutora.
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Lista de verificación de diseño de proyecto
para determinar la consistencia del marco lógico: 

 
• El Fin está claramente expresado.  
• Los indicadores de Fin son verificables en términos de cantidad, calidad, espacio y 

tiempo. 
• El proyecto tiene un sólo Propósito.  
• El Propósito está claramente expresado.  
• Los indicadores del Propósito no son un resumen de los Componentes, sino una forma 

independiente de medir el logro del Propósito.  
• Los indicadores del Propósito sólo miden lo que es importante.  
• Los indicadores del Propósito tienen medidas de cantidad, calidad y tiempo.  
• Los indicadores del Propósito miden los resultados esperados al final de la ejecución del 

proyecto.  
• Los Componentes (Resultados) del proyecto están claramente expresados.  
• Los Componentes están expresados como resultados.  
• Todos los Componentes son necesarios para cumplir el Propósito.  
• Los Componentes incluyen todos los rubros de los cuales es responsable la gerencia del 

proyecto.  
• Los indicadores de los Componentes son verificables en términos de cantidad, calidad, 

espacio y tiempo. 
• Las Actividades incluyen todas las acciones necesarias para producir cada Componente.  
• Las Actividades identifican todas las acciones necesarias para recoger información sobre 

los indicadores.  
• Las Actividades son las tareas para las cuales se incurre en costos para completar los 

Componentes.  
• La relación entre las Actividades y el presupuesto es realista.  
• La relación si/entonces entre el Propósito y el Fin es lógica y no omite pasos importantes.  
• La relación entre los Componentes y el Propósito es realista.  
• La lógica vertical entre las Actividades, los Componentes, el Propósito y el Fin es realista 

en su totalidad.  
• El Propósito, junto con los supuestos a ese nivel, describen las condiciones necesarias, 

aún cuando no sean suficientes, para lograr el Fin.  
• Los Componentes, junto con los supuestos a ese nivel, describen las condiciones 

necesarias y suficientes para lograr el Propósito.  
• Los supuestos al nivel de Actividad no incluyen ninguna acción que tenga que llevarse a 

cabo antes que puedan comenzar las Actividades. (Las condiciones precedentes se 
detallan en forma separada).  

• La columna de medios de verificación identifica dónde puede hallarse la información para 
verificar cada indicador.  
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