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Contexto General

ü Por lo regular las tareas de identificación, preparación, evaluación,
seguimiento y control de proyectos y programas se desarrollan sin un
marco de planeamiento estratégico que permita ordenar, conducir y
orientar las acciones hacia el desarrollo integral de un país, región,
municipio o institución.



Contexto General

ü Al no estar claros o explícitos los objetivos estratégicos o grandes
metas, la asignación de los recursos se determina de manera
caprichosa y se encamina hacia múltiples direcciones que no siempre
pueden estar en sintonía con las prioridades o necesidades básicas.

ü Por esta razón, los gobiernos se han planteado la necesidad de
promover e institucionalizar cuatro funciones básicas de planificación:
prospectiva o visión de largo plazo, coordinación, evaluación y
concertación estratégica.



Concepto

ü La Metodología de Marco Lógico (MML) es una herramienta para
facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y
evaluación de proyectos.

ü Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación
hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la
comunicación entre las partes interesadas.



Surge como Respuesta a 3 Problemas

1. Planificación de proyectos carentes de precisión, con objetivos
múltiples que no estaban claramente relacionados con las
actividades del proyecto.

2. Proyectos que no se ejecutaban exitosamente, y el alcance de la
responsabilidad del gerente del proyecto no estaba claramente
definida.

3. No existía una imagen clara de cómo luciría el proyecto si tuviese
éxito, y los evaluadores no tenían una base objetiva para comparar lo
que se planeaba con lo que sucedía en la realidad.



Algunas Ventajas

A. Aporta una terminología uniforme que facilita la comunicación y que
sirve para reducir ambigüedades;

B. Aporta un formato para llegar a acuerdos precisos acerca de los
objetivos, metas y riesgos del proyecto;

C. Suministra un temario analítico común que pueden utilizar los
involucrados en el proyecto

D. Suministra información para organizar y preparar en forma lógica el
plan de ejecución del proyecto, y la información necesaria para su
ejecución, monitoreo y evaluación;



Utilidad de la Metodología de Marco 
Lógico
ü La Metodología contempla análisis del problema, análisis de los

involucrados, jerarquía de objetivos y selección de una estrategia de
implementación óptima.

ü Es una “ayuda para pensar” y no un sustituto para el análisis creativo,
es un instrumento que ayuda a dicho análisis y permite presentar
sucintamente diferentes aspectos del proyecto y acompaña como
guía, toda la evaluación de una intervención; sea ésta, proyecto o
programa.



Matriz de Marco Lógico

ü El producto de esta metodología analítica es la Matriz (el marco
lógico), la cual resume lo que el proyecto pretende hacer y cómo,
cuáles son los supuestos claves y cómo los insumos y productos del
proyecto serán monitoreados y evaluados.



Etapas de la Metodología de Marco 
Lógico

1. Identificación del problema y alternativas 
de solución.

2. Planificación.



1. Identificación del Problema y 
Alternativas de Solución
ü Se analiza la situación existente para crear una visión de la situación

deseada y seleccionar las estrategias que se aplicarán para
conseguirla.

ü La idea central consiste en que los proyectos son diseñados para
resolver los problemas a los que se enfrentan los grupos meta o
beneficiarios, y responder a sus necesidades e intereses.



1. Identificación del Problema y 
Alternativas de Solución
ü Dicha percepción o necesidad de estudiar y analizar determinada

situación puede surgir de distintos ámbitos, algunos de ellos pueden
ser:
I. La aplicación de una política de desarrollo,

II. Recuperación de infraestructura,

III. Necesidades o carencias de grupos de personas,

IV. Bajos niveles de desarrollo detectado por planificadores.

V. Condiciones de vida deficitarias detectadas en algún diagnóstico en el ámbito
local,

VI. Acuerdos internacionales como la viabilidad necesaria para el intercambio
comercial entre países.



Tipos de Análisis a Realizar en la Etapa 1

1. El análisis de involucrados.

2. El análisis de problemas (imagen de la realidad).

3. El análisis de objetivos (imagen del futuro y de una situación mejor).

4. El análisis de estrategias (comparación de diferentes alternativas en
respuesta a una situación precisa).



1.1. Análisis de Involucrados

ü Permite optimizar los beneficios sociales e institucionales del proyecto
y limitar los impactos negativos.

ü Al analizar sus intereses y expectativas se puede aprovechar y
potenciar el apoyo de aquellos con intereses coincidentes o
complementarios al proyecto, disminuir la oposición de aquellos con
intereses opuestos al proyecto y conseguir el apoyo de los
indiferentes.



1.2. Análisis del Problema

ü Es necesario identificar el problema que se desea intervenir, así como
sus causas y sus efectos.

ü Es útil llevar a cabo una “lluvia de ideas”, con el fin de establecer el
problema central que afecta a la comunidad, aplicando criterios de
prioridad y selectividad.

ü Posteriormente, se construye el árbol de problemas, que da una
imagen completa de la situación negativa existente.



1.3. Análisis de Objetivos

ü Permite describir la situación futura a la que se desea llegar una vez
se han resuelto los problemas. Consiste en convertir los estados
negativos del árbol de problemas en soluciones, expresadas en forma
de estados positivos.

ü El árbol de problemas se convierte en un árbol de objetivos en el que
se observa la jerarquía de los medios y de los fines, lo cual permite
tener una visión global y clara de la situación positiva que se desea.



1.4. Análisis de Estrategias

ü Este análisis requiere la identificación de las distintas estrategias
posibles para alcanzar los objetivos, criterios precisos que permitan
elegir las estrategias y la selección de la estrategia aplicable a la
intervención.

ü Se selecciona la estrategia, no sólo más factible en términos
económicos, técnicos, legales y ambientales, sino también pertinente,
eficiente y eficaz.



1.5. Estructura Analítica del Proyecto 
(EAP)
ü Teniendo ya seleccionada una alternativa, previo a la construcción de

la Matriz de Marco Lógico es recomendable construir la EAP para
establecer niveles jerárquicos, como el fin, el objetivo central del
proyecto (propósito), los componentes (productos) y las actividades.

ü Es un esquema de la alternativa de solución más viable expresada en
sus rasgos más generales a la manera de un árbol de objetivos y
actividades, que resume la intervención en 4 niveles jerárquicos y da
pie a la definición de los elementos del Resumen Narrativo de la
Matriz Lógica del Proyecto.



2. Planificación

ü Se basa en la idea de que el proyecto se convierte en un plan
operativo práctico para la ejecución. En esta etapa se elabora la
matriz de marco lógico.

ü Las actividades y los recursos son definidos y visualizados en cierto
tiempo.

ü Matriz de (planificación) marco lógico.



2. Planificación

ü La Matriz de Marco Lógico presenta en forma resumida los aspectos
más importantes del proyecto. Posee cuatro columnas que
suministran la siguiente información:

A. Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades.

B. Indicadores (resultados específicos a alcanzar).

C. Medios de Verificación.

D. Supuestos (factores externos que implican riesgos).



2. Planificación

ü Y cuatro filas que presentan información acerca de los objetivos,
indicadores, medios de verificación y supuestos en cuatro momentos
diferentes en la vida del proyecto:

A. Fin al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego de que el
proyecto ha estado en funcionamiento.

B. Propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado.

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

D. Actividades requeridas para producir los Componentes/Resultados.



Técnicas para Medir Resultados 
(Recomendaciones para la Evaluabilidad)
ü Que un proyecto sea evaluable significa que permite:

1. Entender la lógica de intervención, sus principales hipótesis y marco temporal;

2. Identificar las partes interesadas y los datos clave que se deberán tomar en
consideración al momento de realizar las actividades de monitoreo y
evaluación.



3. Monitoreo y Evaluación

ü El Monitoreo se efectúa durante la etapa de ejecución de un proyecto
y no en otras etapas del ciclo del proyecto.

ü Es un procedimiento sistemático empleado para comprobar la
eficiencia y efectividad del proceso de ejecución de un proyecto para
identificar los logros y debilidades y recomendar medidas correctivas
para optimizar los resultados deseados.



Objetivos del Monitoreo 

1. Determinar el progreso en la ejecución del proyecto. Los avances
físicos, los costos y el cumplimiento de los plazos para las
actividades son elementos que se deben verificar durante la
ejecución.

2. Dar retroalimentación a los involucrados sobre el proyecto. Esto
significa que los resultados que se obtengan del monitoreo deben ser
comunicados a los involucrados en el proyecto.

3. Recomendar acciones correctivas a problemas que afectan al
proyecto para mejorar el desempeño e incrementar la probabilidad
de que el proyecto ejecutado alcance su Objetivo de Desarrollo.



Evaluación 

ü Es una valoración y reflexión sistemática sobre el diseño, la ejecución,
la eficiencia, la efectividad, los procesos, los resultados (o el impacto)
de un proyecto en ejecución o completado.

ü Ocurre básicamente durante todo el ciclo del proyecto y normalmente
involucra a personas no directamente ligadas operacionalmente con
el proyecto.

ü La evaluación pregunta si un proyecto está “funcionando” y si está
funcionando en vista de los resultados obtenidos.



Tipos de Evaluación

ü Evaluación Formativa: Establece medios que permiten el aprendizaje y
realizar modificaciones durante el ciclo del proyecto. Tiene impacto en
el proyecto en estudio o en la ejecución. Se lleva a cabo para guiar el
mejoramiento del proyecto y el énfasis es la retroalimentación para
mejorar el producto final.

ü Evaluación Sumativa: Se lleva a cabo en general al concluir la
ejecución o varios años después si es una evaluación ex post o de
impacto. Se utiliza para recibir conclusiones sobre un proyecto y/o
para mejorar futuros programas o proyectos.



Diferencia entre Monitoreo y Evaluación

ü El Monitoreo es un proceso continuo de análisis, observación y
sugerencias de ajustes para asegurar que el proyecto esté encarrilado
a alcanzar su objetivo.

ü La Evaluación por su parte permite la formulación de conclusiones
acerca de lo que se observa a una escala mayor, aspectos tales como
el diseño del proyecto y sus impactos, tanto los previstos como los no
previstos.



Conclusiones

ü En este proceso de planificación la MML puede realizar un gran aporte
articulando las piezas y conceptos del sistema, entrelazando los
pasos o etapas del ciclo del proyecto, facilitando la participación de
los beneficiarios y reduciendo el riesgo como consecuencia de la
incertidumbre.



Conclusiones

ü La herramienta ayuda a enriquecer la información sobre las
decisiones presupuestarias, aporta argumentos valiosos para mejorar
la gestión de los programas mediante el seguimiento de los
compromisos institucionales, facilita el monitoreo de las metas de
costo, cantidad, calidad y tiempo de los programas y finalmente,
favorece la transparencia y el acceso a la información como insumo
básico para el seguimiento, la efectividad y la eficiencia de los
proyectos y programas.
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