
3.  FORMULACIÓN DE 

PROYECTOS 

 

   El Marco Lógico 

 

 



  El Marco Lógico 

 Un Enfoque: que orienta 
un proceso de cambio 
hacia resultados efectivos 
y sostenibles 

 

 Una Herramienta: que 
facilita el diseño, la 
ejecución y la evaluación 
de proyectos a través de 
un ordenamiento lógico y 
preciso de sus pasos 
fundamentales  



¿CUÁL ES EL AMBITO DE 

APLICACIÓN DEL MARCO LOGICO? 

 Programas y Proyectos 

de desarrollo: 

 

 Social 

 Económico 

 Ambiental 

 Institucional 

 Tecnológico 

 



Por qué se desarrolló 

 el Marco Lógico 
 Los proyectos carecían de la precisión requerida, 

incorporando múltiples objetivos dispersando la 
intervencion del proyecto y disminuyendo sus 
posibilidades de impacto. 
 

 Los proyectos no estaban siendo ejecutados 
exitosamente al carecer de una “vitacora 
rigurosa” que oriente cada paso hacia la 
consecusion de resultados y objetivos.  
    

 Los proyectos carecian de una base “objetiva” 
para comparar lo planeado con lo ejecutado y por 
tanto dificultaban su evaluacion. 
 

 



Matriz de Marco Logico 
 

LOGICA DE 

INTERVENCION 

INDICADORES FUENTES  

DE 

VERIFICACION 

SUPUESTOS 

(Hipotesis o 

riesgos) 

Objetivo 

de desarrollo 

(General, Superior, Fin) 

 

1 15 16 8 

Objetivo 

Especifico 

(Propósito)  

2 13 14 7 

Resultados 

(Componentes) 

 

3 11 12 6 

Actividades 4 9 10 5 



EL MARCO LOGICO 

 El Análisis de Marco lógico es una metodología 

de planificación que pertenece en general al 

campo de la planificación por objetivos.  

 Su preocupación central, entonces, gira 

alrededor de lograr una identificación clara y 

precisa de qué es lo que se quiere lograr en 

términos de cambios en una realidad 

determinada sobre la que se quiere influir.  



Una herramienta para fortalecer el Diseño, 

la Ejecución y la Evaluación de Proyectos 

El Marco Lógico  

Marco 

Lógico 

Diseño 

Evaluación Ejecución 



El Marco Logico 

 Es una matriz que nos ubica dentro del 

pensamiento logico y concreto 

 Cada elemento del ML tiene absoluta 

conexión, coherencia y correspondencia con 

su casillero proximo 

 Funciona de acuerdo a una logica de 

contribuciones (vertical-horizontal) 



El marco lógico es una herramienta 

dinámica y participativa que nos permite: 

 Conceptualizar 

 Planificar 

 Ejecutar 

 Evaluar (antes, 

durante y después) 

 

Un proyecto o 

programa de desarrollo 



Matriz de Marco Logico 
 

LOGICA DE 

INTERVENCION 

INDICADORES FUENTES  

DE 

VERIFICACION 

SUPUESTOS 

(Hipotesis o 

riesgos) 

Objetivo 

de desarrollo 

(General, Superior, Fin) 

 

1 15 16 8 

Objetivo 

Especifico 

(Propósito)  

2 13 14 7 

Resultados 

(Componentes) 

 

3 11 12 6 

Actividades 4 9 10 5 



Entonces       
                       

    si 

La Lógica de un Proyecto: 

Una serie de hipótesis lógicas 

Objetivo de 

desarrollo 

Objetivo  

Específico 

Resultados 

Actividades 

Entonces 

si 

si 

Entonces 



Notar: 

 

El Obj. específico debe 

contribuir significativamente al 

logro del Obj. De desarrollo 

 

Los Componentes//Resultados 

son necesarios para lograr el 

objetivo específico. 

Jerarquía de Objetivos 

OBJETIVO 

Desarrollo 

OBJETIVO 

 Espécifico 

Resultado 

Actividades Actividades 

Resultado 

Actividades Actividades 



Resumen Narrativo del Proyecto 
Conceptos importantes: 

- Separar la causa del efecto 

- Usar frases sencillas y breves 

- Eliminar múltiples objetivos 

 

¿Cuál es la finalidad del proyecto?  

(los beneficios, el impacto a nivel 

sectorial) 

¿Por qué se lleva a cabo el 

proyecto?  (impacto directo, 

resultado de utilizar los 

componentes) 

¿Qué debe ser producido por el 

proyecto? 

¿Cómo se producirán los 

Resultados? 



Objetivo de Desarrollo 
(largo alcance) 

 Es un objetivo de largo plazo que el 

proyecto se compromete a contribuir a su 

logro. 

 

 

 

 Representa la orientación general, el ámbito 

y el norte del proyecto  



Objetivo de Desarrollo 
(largo alcance) 

Contenido: 

Contribuir a la 

recuperación 

ambiental y 

paisajística del río 

Burgay y sus 

márgenes en su 

extensión urbana de 

la ciudad de Azogues. 

 

Observación: 

 Se evidencia el tema del 

proyecto (recuperación 

ambiental) 

 El objeto de intervención 

(el rio y sus márgenes) y 

el lugar (extensión 

urbana). 

 Además se señala el 

carácter de contribución 



Objetivo específico 

 Es el resultado de utilizar los productos 

(tangibles e intangibles) generados por el 

proyecto: 

 Responde a la pregunta: 

» ¿qué es lo que va a cambiar luego de la intervención 

con el proyecto? 



Objetivo específico 

 Es lo que el proyecto se compromete a 

lograr en su período de trabajo 

 

 

 

  El Objetivo Específico es la definición de lo que 

concretamente esperamos lograr a través de la ejecución del 
proyecto, lo cual llevará a contribuir al logro del Objetivo de 
Desarrollo que nos planteamos a largo plazo. 



Objetivo específico 

Ejemplo 

Contenidos 

 Implementar con la 

municipalidad de 

Azogues un modelo de 

gestión ambiental 

participátiva para el 

manejo y conservación 

del rio Burgay y sus 

márgenes en su 

extensión urbana 

Observaciones: 

Concreta el objetivo de 

desarrollo definiendo el 

objeto (modelo de 

gestión ambiental 

participativa), el uso 

(manejo y conservación) 

y estableciendo el 

compromiso 

(implementación), 

recalcando el lugar. 



Objetivo Específico 
Ejemplos 

 Implementar un programa de gestión 
microempresarial para el sector artesanal 
mediante un sistema de crédito, 
capacitación y organización. 

 No debe decir: 

 Implementar talleres de capacitación para 
los artesanos de la provincia. 

   Ofrecer créditos flexibles para inversión de 
los artesanos  



RESULTADOS 

 Son los bienes y servicios que el proyecto debe 

entregar (productos tangibles e intangibles) 

 

 Los Resultados Esperados son lo que se espera 

que el proyecto alcance para lograr el Objetivo 

Específico. 

 

 Se recomienda plantearse un máximo de cuatro 

resultados por proyecto 



Resultados 
Ejemplo 

1. Artesanos de la provincia del Azuay 

acceden a un sistema de crédito ágil y 

flexible 

2. Artesanos de la provincia del Azuay se 

han capacitado en nuevas líneas y diseños 

de sus productos 

3. Artesanos de la provincia del Azuay se 

han organizado en microempresas  



Las Actividades (Para lograr los resultados) 

Las actividades son las tareas sustantivas que 
debemos llevar a cabo para producir el 
Resultado Esperado.  

 
Es importante que las actividades presentadas en 

el marco lógico sean lo suficientemente 
detalladas, pues a partir de ellas se elaborará 
el plan de ejecución, desglosando las 
actividades en tareas. 

 
Los indicadores de actividad nos sirven para 

hacer seguimiento o monitoreo y para el POA 



SUPUESTOS 

 El Análisis de marco lógico reconoce 

claramente que existen factores fuera del 

alcance del proyecto que influencian al 

mismo y que, incluso, pueden llevar a su 

fracaso. Estos factores externos se analizan 

en términos de supuestos o riesgos. 



SUPUESTOS 

 Condiciones para la viabilidad del proyecto 

Conceptos importantes: 

   

  Aclarar o refinar 

aquellos supuestos y 

riesgos que son 

demasiado generales. 

  Analizar la 

importancia y 

probabilidad de los 

mismos. 

  Hacer seguimiento y 

administrar los 

supuestos durante la 

ejecución. 



SUPUESTOS 
 

Objetivo Superior 

Objetivo Específico         

Resultados            

Actividades          

Supuestos 

(Sostenibilidad) 

Supuestos 

Supuestos 

Supuestos 



SUPUESTOS 

 ¿cuáles son las condiciones externas que tienen 

que darse para que el proyecto sea exitoso ? 

 

 

 

 

 ¿cuáles son los factores externos que pueden 

impedir que el proyecto sea exitoso? 

   



SUPUESTOS 

Necesitan ser identificados con la finalidad de evaluar 
los riesgos que podrían afectar la capacidad de 
lograr los resultados y objetivos planificados.  

 
Los supuestos se dan en todos los niveles del diseño 

del proyecto, es decir al nivel de insumos, de las 
actividades, de los resultados y de los objetivos 

 
Los supuestos se expresan como hipótesis y se 

redactan en forma positiva.   
 
El supuesto de cada nivel debe ser cumplido para 

poder llegar al siguiente nivel. 



Supuestos:  Cómo Analizarlos? 

3. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra? 

 
No es 

probable 

Probable 

= SUPUESTO 

Muy probable (no incluir) 

4. ¿Puede ser rediseñado el proyecto? 

 

No 

(supuesto fatal - Pare!) 

Sí 

(rediseñar el 

proyecto) 

1. ¿Es externo al proyecto? 

 
Sí No (no incluir ) 

2. ¿Es importante? 

 

Sí No (no incluir) 



SUPUESTOS 
Ejemplos 

 Los conflictos socio ambientales existentes 

por el uso del suelo en las márgenes del río 

Burgay son solucionables y de baja 

intensidad 

 La comunidad está de acuerdo y apoya el 

proyecto 

 Las instituciones apoyan y participan en un 

comité de Gestión Ambiental Ciudadano 



SUPUESTOS 
Ejemplos 

 La inflación en el Ecuador se ha 

estabilizado a un 1% anual 

 Las tasas de interés del mercado giran entre 

el 14% y el 18% en el mercado financiero 

 La productos artesanales se comercializan 

en el mercado nacional e internacional 



Estrategia 

 Selección de la mejor combinacion logica 

de actores, factores, recursos y acciones 

para lograr un objetivo especifico en un 

determinado contexto. 



INDICADORES 

Los Indicadores Objetivamente 
Verificables son parámetros, estándares 
de desempeño que especifican el grado 
de cumplimiento del proyecto.  

 

En la lógica vertical del proyecto, los 
indicadores nos permiten saber si 
hemos alcanzado el siguiente nivel en la 
jerarquía de objetivos. 



INDICADORES 

Los Indicadores especifican la evidencia 
que nos dirá si un resultado esperado 
(bienes y servicios),  objetivo específico 
(la utilización de los bienes y servicios 
por los participantes) u objetivo de 
desarrollo (cambios de largo alcance) 
han sido alcanzados. 



INDICADORES 

Conceptos importantes: 

Si lo podemos medir, lo 

podemos administrar. 

Los indicadores deben 

expresarse en 

términos de cantidad, 

calidad y tiempo o 

plazo. 

Los indicadores a nivel 

del objetivo 

especifico miden el 

efecto al terminar la 

ejecución del 

proyecto. 



Cuatro Atributos de 

 un Buen Indicador 

 

 Objetivo 

 

 Verificable    
    

 Práctico 

 

 Independiente 



Pasos para la Formulación de Indicadores 

 

1º. Paso: Objetivo especificado  

Los pequeños agricultores mejoran el rendimiento 

de arroz. 

 

2º. Paso: Cantidad (cuanto) 

 

1.000  pequeños agricultores (2 hectáreas o 

menos) aumentan el rendimiento promedio de 

arroz en un 40% 

 

 



Pasos para la Formulación de Indicadores 

3º. Paso: Calidad (que) 

 

1.000  pequeños agricultores (2 hectáreas o menos) 

aumentan el rendimiento promedio de arroz en un 40% 

manteniendo la misma calidad (ej. peso de los granos) 

de la cosecha de 1998. 

4º. Paso: Tiempo 

1.000 pequeños agricultores (2 hectáreas o menos) 

aumentan el rendimiento promedio de arroz en un 40% 

entre octubre de 1998 y octubre de 1999, manteniendo la 

misma calidad (ej. peso de los granos) de la cosecha de 

1998. 

Puede incluir también lugar (donde) y beneficiario (quien)  

 



Indicadores 

 En el primer año del proyecto el Fondo de 

crédito de 500.000 dólares ha sido entregado a un 

mínimo de 500 familias artesanales, en montos 

máximos de 2000 dólares y mínimos de 500, a una 

tasa de interés anual del 15% con un plazo 

máximo de 1 año. 

  500 artesanos capacitados en un año en por lo 

menos 10 nuevas líneas y 50 nuevos diseños de 

productos artesanales en tres ramas (cerámica, 

toquilla y joyería) 



Las Fuentes de Verificación 

 Identifican dónde (las fuentes) podemos encontrar la 
información requerida para evaluar el éxito del proyecto, es 
decir para medir los indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 Estas fuentes pueden  existir o deben ser desarrolladas para 
poder recoger información relativa al proyecto, pueden ser 
también visitas, registros, recibos, fotografías, dependiendo 
del caso. 



Las Fuentes de Verificación 

 Las fuentes de verificación son la evidencia de que los 
objetivos han sido alcanzados. 

 

 

 

 

 

 

 

 Al seleccionar las fuentes es importante plantearnos si la 
información es confiable, regular, cuál es su costo, tiempo, uso 
de personal, etc. Si no hay fuentes confiables para verificar el 
indicador, entonces debemos  encontrar otros indicadores 
verificables. 

 



FUENTES DE VERIFICACION 

LO RECOMENDABLE ES DISEÑAR 

PREVIAMENTE UN SISTEMA DE 

INFORMACION PARA RECOLECTAR 

DATOS, CON SUS INSTRUMENTOS, 

BASES Y MEDIOS DE 

PROCESAMIENTO. 



 

Fuentes de Verificación 
¿Cómo obtenemos la evidencia? 

 

Conceptos importantes 

 

 

Deben ser prácticos y   

económicos 

 

Proporcionan la base 

para supervisar y 

evaluar el proyecto 



Fuentes de Verificación 

 Solicitudes de crédito 

 Contratos de crédito 

 Reporte de inversiones del crédito por 

familia 

 



Control del Marco Lógico 

 ¿contribuye el objetivo del proyecto (Obj. 

Específico) a alcanzar el objetivo de largo plazo 

(Obj. De desarrollo) ? ¿por qué ?  

 

 ¿si todos los resultados se logran, significa ésto 

que el proyecto ha hecho todo lo necesario que 

está a su alcance para lograr el objetivo del 

proyecto?  ¿faltan o sobran elementos en estos 

resultados en relación con dicho logro ?  

 



Control del Marco Lógico 

 ¿si las actividades y los supuestos de los 
resultados se cumplen, se logran los 
resultados?  

 

 

 ¿ si los resultados y los supuestos del 
objetivo de proyecto se cumplen, se logra 
el objetivo del proyecto ?  

  

 



4. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 

4.1 Plan Operativo del Proyecto 

 

4.2 Cronograma 

 

4.3    Presupuesto 

 

4.4    El Plan de Desembolsos 

 

4.5    Formatos  

 



4.4 El Plan Operativo del 

 Proyecto o Plan de 

 Ejecución: 

 

El plan de ejecución es un anexo al marco 

lógico que incluye las actividades del 

marco lógico desglosadas en tareas, y 

detalla tiempos y responsables. 

Lo podemos elaborar de la siguiente 

manera : 



Ob. Específico Indicador Medio de verificac Supuesto 

Resultado Nº 3 

Actividad Nº 3.1 

TAREAS RESPONSABLE CRONOGRAMA 

M1      M2        M3     M4     M5     M6 

Tarea  3.1.1 

Tarea  3.1.2 

Tarea  3.1.3 

Tarea  3.1.4 

Tarea 3.1.5 

Tarea 3.1.6 

Tarea 3.1.7 

4.1 EL PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO 



4.2 CRONOGRAMA 

Actividades M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 

Actividad 1 

Tarea 1.2 

Tarea 1.3 

Tarea 1.4 

Actividad 2 

Tarea 2.1 

Tarea 2.2 



4.3 PRESUPUESTO

Costos Honorarios Profesionales por día

P. Callejas C. Torres A. Quishpe M . Ortiz J. Sanchez I.Lema TOTAL DIAS TOTAL US 

ETAPA I 85$             80$              60$               80$                            80$               80$               

 

1 COMPONENTE:                                                                                                                      

PARTICIPACION CIUDADANA
0,00 0,00

1.1 Ciudadanía participa activamente en el manejo y 

conservación de las márgenes del río Burgay.
16,00 20,00 24,00 60,00 4.400,00

1.2
Municipalidad de Azogues ha fortalecido su trabajo en 

el ámbito de la participación ciudadana 
10,00 20,00 15,00 45,00 3.350,00

1.3

Comité ciudadano goza de legitimidad y lidera gestión 

para el manejo de las márgenes del río Burgay 10,00 20,00 15,00 45,00 3.350,00

2

FISCALIZACION

10,00 30,00 40,00 3.250,00

3. 
DIRECCION ARQUITECTONICA

10,00 30,00 9,00 49,00 3.970,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

A TOTAL PROFESIONAL (Dias Efectivos de Trabajo)56,00 60,00 54,00 30,00 30,00 9,00 239,00

B TOTAL PROFESIONAL (Costo) 4.760,00 4.800,00 3.240,00 2.400,00 2.400,00 720,00 18.320,00 18.320,00

C SUB-TOTAL (B+C) 4.760,00 4.800,00 3.240,00 2.400,00 2.400,00 720,00 18.320,00 18.320,00

D Gastos Generales (U) 10.570,00

E SUB-TOTAL COSTO US dólares (D+E) 28.890,00$    

F COSTOS INDIRECTOS DE ADMINISTRACION ( 10 % DE E) 2.889,00$      

G SUB-TOTAL (Costo total de la consultoría) 31.779,00$    

H IVA 12% 3.813,48$      

I TOTAL 35.592,48$    

GASTOS GENERALES TOTAL ESFUERZO Unidades Número
Valor 

Unitario
Total

J Talleres Taller 10 $ 300 $ 3.000,00

K Gira con funcionarios municipales y MPA (Cotacachi)Gira 1 $ 2.000 $ 2.000,00

L Viaticos día 242 $ 10 $ 2.420,00

M Vehículo/Transportación día 62 $ 15 $ 930,00

N Materiales: copias, sumistros, etc) Global 1 $ 1.500 $ 1.500,00

R Comunicaciones (E MAIL, Fax, telefono, etc..) mes 5 $ 100 $ 500,00

S

Seguro de Buen Uso de Anticipo (100% de 

anticipo por 150 días) Global
$ 170,00

T
Seguro de Fiel Cumplimiento de Contrato (5% 

del total de O/C por 150 días)
$ 50,00

U TOTAL GASTOS GENERALES $ 10.570,00

DIAS



4.2 PRESUPUESTO 

RUBRO U. Medida Cantidad Valor Unit V. Total Solicitado Beneficiar Otros 

Personal 23.400 9.600 0 13.800 

Director Mes 12 800 9.600 9.600 0 0 

Técnico 1 Mes 12 650 7.800 0 0 7.800 

Contadora Mes 12 500 6.000 0 0 6.000 

Capacitacio 6.240 4.200 1.200 840 

Facilitador Taller 12 250 3.000 3.000 0 0 

Local Taller 12 50 600 0 600 0 

Materiales Taller 12 100 1.200 600 0 600 

Alimentac Pers x día 480 3 1.440 600 600 240 



4.2  PRESUPUESTO 

RUBRO U. Medida Cantidad Valor Unit V. Total Solicitado Beneficiar Otros 

Infraestruc

tura 

69.000 59.000 10.000 0 

Construc-

ciones 

Casa 1 50.000 50.000 40.000 10.000 0 

Instala-

ciones 

Global 1 4.000 4.000 4.000 0 0 

Equipos Global 1 15.000 15.000 15.000 0 0 

Movilizació

n 
22.000 22.000 

Vehículo Vehículo 1 16.000 16.000 16.000 0 0 

Gasolina mes 12 300 3.600 3.600 0 0 

Mantenimi mes 12 200 2.400 2.400 0 0 

TOTAL 120.640 94.800 11.200 14.640 



4.3  EL PLAN DE DESEMBOLSOS 
(Proyecto diseñado para 18 meses) 

RUBROS Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 TOTAL 

Actividad 1.1 Suma de 

tareas A1.1 

Suma de 

tareas A1.1 

Suma de 

tareas A1.1 

Suma total 

de semestres 

A1.1 

Actividad 1.2 

Actividad 1.3 

Actividad 2.1  

Actividad 2.2 

Actividad 3.1 

TOTAL Suma de 

actividades 

Suma total de 

actividades y 

semestres 



4.5 Formatos (1) 

1   Titulo del Proyecto 

2.   Datos de la Institución Solicitante 

3. Ubicación                    

4.   Antecedentes 

 5.  Beneficiarios – as 

 6   Análisis de contextos 

 



Formato General de presentación de 

proyectos (2) 

7.   Problemas o situación inicial 

 

8.                  Actores y alianzas 

  

9.                  Viabilidad del proyecto 

  

 §        Técnica 

 §        Social 

 §        Cultural 

 §        Ambiental 

 §        Política 

 



Formato General de presentación de 

proyectos (3) 

     10. Objetivos 

 

          11.  Marco Lógico 

 

         12. Estrategias de Ejecución 

 

          13.       Análisis de sostenibilidad 

§       Ambiental 

§         Social 

§         Económico 

§         Política institucional 

 



Formato General de presentación de 

proyectos (4) 

  14.              Equidad y género 

  15.              Seguimiento y evaluación 

  16.              Sistematización 

  17.              Manejo presupuestario 

  18.              Destino de bienes e inversiones 

  19.              Duración y Cronograma 

  20.              Presupuesto desglosado 

 



FACTORES DE 

SOSTENIBILIDAD 
 Capacidad de gestión 

 Punto de partida: interes de la comunidad 

 Factor económico: beneficios tangibles, 
intangibles 

 Cambios de actitud (paternalismo, clientelismo) 

 Empoderamiento 

 Acompañamiento técnico, seguimiento 

 Liderazgo democrático transparente 

 Articulación a procesos locales 

 Políticas macro, contextos 



FIN 

 

 

GRACIAS POR SU 

COLABORACION 


