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1. Conceptos básicos  

¿Qué es un proyecto?

En lenguaje común: se entiende como el propósito de hacer algo.

En lenguaje de planificación: 

• Es la ordenación de actividades y recursos que se realizan con el

fin de producir algo, ya sea bienes o servicios, capaces de

satisfacer necesidades o resolver un problema.

• Es una unidad de inversión que puede realizarse con

independencia de otras inversiones y que está destinada a

financiar un conjunto de actividades coordinadas e

interrelacionadas para cumplir con un fin específico dentro de un

periodo de tiempo determinado, con un presupuesto establecido

para la generación de bienes o servicios.



1. Conceptos básicos  

De donde surgen los proyectos?

• Aplicación de una política de desarrollo

• Recuperación de infraestructura

• Necesidades o carencias de grupos de personas

• Bajos niveles de desarrollo detectado por planificadores

• Condiciones de vida deficitarias detectadas en algún diagnóstico

• Acuerdos internacionales

Otro ámbito

• La percepción que las personas tengan de una situación 

Problema. Los problemas no existen independientemente de las 

personas que los tienen. 



1. Conceptos básicos  

Respuesta o acción

Proyectos de inversión pública:

• Cursos de acción para resolver problemas de comunidades en 

particular o de la sociedad en general.

• identificado adecuadamente el problema para una asignación 

racional de los recursos (No confundir el problema con la 

ausencia de una solución).

• Cuyos efectos beneficiarán a un grupo de personas o a la 

comunidad en general. 



1. Conceptos básicos  

Proyectos Sociales 

Es una unidad de asignación de recursos, que a través de un

conjunto integrado de procesos y actividades pretende transformar 

una parte de la realidad, disminuyendo o eliminando un déficit, o 

solucionando un problema.

Producen y/o distribuyen bienes o servicios (productos en forma 

gratuita o a un precio subsidiado), para satisfacer las necesidades 

de aquellos grupos que no poseen recursos para solventarlas 

autónomamente, con una caracterización y localización espacio-

temporal precisa y acotada.



1. Conceptos básicos  

Proyectos Sociales

Problema social y objetivos

• Los problemas sociales se definen como carencias o déficits

existentes en un grupo poblacional determinado.

• Constituyen una brecha entre lo deseado (por la sociedad) y la

realidad.

• La identificación y caracterización técnica de los problemas

sociales deben ser equivalentes a las demandas efectivas de la

población.

• No se debe confundir un problema social con la ausencia de 

cobertura o falta de entrega de un servicio específico



1. Conceptos básicos  

Proyectos Sociales
Los problemas sociales pueden ser muchos y de diversa índole,

frecuentemente asociados a la situación de pobreza:

Salud: morbilidad, mortalidad, epidemias, pandemias, desnutrición,

discapacidad, calidad de vida, etc.

Educación: analfabetismo, baja escolaridad, repetición, deserción,

ausentismo, etc.

Vivienda: hacinamiento, mala calidad de viviendas, etc.

Empleo: desempleo, bajos ingresos, falta de seguridad social,

informalidad, productividad, etc.

Social: Violencia; delincuencia; drogadicción.



1. Conceptos básicos  

Proyectos Sociales
También se los puede identificar por su asociación con segmentos

particulares de la población.

Juventud: mala inserción social, frustración, drogas, alcoholismo,

prostitución, embarazo precoz, etc.

Tercera edad: calidad de vida, recreación, salud mental, etc.

Género: baja participación, derechos, inserción social y laboral,

maternidad, etc.

Familia: violencia, desestructuración, divorcio, paternidad y maternidad, etc.

Ruralidad: trabajo, productividad, migración, etc.

Vida urbana: contaminación, estrés, consumismo, recreación, transporte, etc.



Sustentabilidad y sostenibilidad 

Un programa o proyecto social es sustentable en la medida que

exista capacidad instalada (recursos físicos, humanos y financieros)

para que los procesos requeridos sean adecuadamente

implementados.

Es sostenible cuando los impactos producidos perduran en el

tiempo.

Proyectos Sociales

1. Conceptos básicos  



Población Objetivo

Proyectos Sociales

1. Conceptos básicos  



Formulación del proyecto

Metodología de Marco Lógico



2. Introducción

• El primer "Marco Lógico" se elaboró para la Agencia de Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a finales de los
años 60, por Conceptual Projects. La herramienta pretende
identificar si los proyectos encomendados están generando los
resultados esperados.

• La Agencia Alemana para la Cooperación Técnica (GTZ), que nace a 
mediados de los años 70, fue quien definió y posicionó al Marco 
Lógico como la herramienta de gestión para la planificación, 
implementación y evaluación de la cooperación en su relación con 
diversas instituciones de Naciones Unidas. 

• El "Marco Lógico" hoy se utiliza como principal metodología de 
formulación de proyectos de inversión pública por parte de 
SENPLADES en Ecuador.



2.1 Metodología del Marco Lógico
SECUENCIA EN LA PREPARACIÓN DE 

PROYECTOS
1. Análisis de 

Involucrados
2. Análisis de  

Problemas

6. Marco Lógico

Problema

Causa Causa

Objetivo

Objetivo Objetivo

3. Análisis de    

Objetivos

4. Análisis de  Alternativas

Opción 1

Opción 2

5. Estructura analítica 

del proyecto

Objetivos Indicadores Medios de 
Verificación

Supuestos

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

7. Seguimiento y Evaluación

Indicador Avance real Proyectado



2.2 Identificación, descripción y diagnóstico 
del problema

Importancia:

• Conocer e identificar plenamente el 
problema.

• Conocer sus causas y efectos.

• Establecer alternativas de solución 



2.2 Identificación del problema

• Identificarlo de forma adecuada (enfoques e 
instrumentos).

• Identificación del problema central.

• Esquema lógico, causal. 

Efectos

Problema

Causas



2.2 Identificación del problema

Qué implica la 
identificación del 

problema

• ANÁLISIS DEL PROBLEMA

• CENTRAL

• Identificación

• Descripción 

• Validación

• Formular el problema central en estado 
negativo.

• Centrar el análisis de causas y efectos en 
torno a un solo problema central. 

• No confundir el problema con la ausencia de 
una solución. 

¿Cómo definir el problema central?

• No hay centro de salud  (Falta de solución)

• Altas tasas de mortalidad infantil (Problema 
identificado)

Ejemplo de ausencia de solución



2.2 Identificación del problema

El árbol de problemas

ÁRBOL DE PROBLEMAS
• Lluvia de ideas
• Analizar e identificar lo que 

se considere como 
problema principal  de la 
situación a abordar.

• Árbol de Efectos
• Árbol de Causas
• Construir el  árbol de 

problemas dando una 
imagen completa de la 
situación negativa existente.

• Revisar la validez e 
integridad del árbol 
dibujado.

PROBLEMA 

CENTRAL

CAUSA 1 CAUSA 2 CAUSA 3

EFECTO            

1

EFECTO            

2

EFECTO                 

3

Causas
Efectos



2.2.1 Árbol de problemas



2.2 Identificación del problema

El árbol de objetivos

MEDIO 1 MEDIO 2 MEDIO 3

FIN 1 FIN 2 FIN 3

OBJETIVO

CENTRAL

Fin
Medios



2.2.2 El árbol de objetivos



MEDIO 1 MEDIO 2 MEDIO 3

FIN 1 FIN 2 FIN 3

OBJETIVO

CENTRAL

ARBOL DE OBJETIVOS

Fin

Propósito

Componentes



LOGICA DE INTERVENCION Y DISEÑO DEL PROYECTO

Instrumento: MARCO LOGICO

Principios básicos

1. Entiende la relación entre los

elementos de un proyecto como

MEDIO - FIN O CAUSA - EFECTO.

2. El proyecto interactúa con un

sistema o entorno más amplio que

condiciona las posibilidades de logro

de la intervención. SUPUESTOS.

2.3 Matriz de Marco Lógico



MATRIZ OPERACIONAL DE PROYECTOS

Descripción Indicadores Fuentes de 

Verificación

Supuestos

Fin (es) Sostenibilidad

Propósito Propósito a fin 

(es)

Resultados o 

componentes

Componentes a 

resultados

Actividades Presupuesto Actividades a 

resultados

2.3 Matriz de Marco Lógico



2.3 Matriz de Marco Lógico



Lógica vertical del proyecto

Objetivo General

Objetivo Específico

Productos

Actividades

La lectura vertical es de tipo

inductiva y relaciona de un

modo coherente los elementos

de un proyecto dando cuenta de

su lógica de intervención.

Si existen, las precondiciones y

los recursos entonces se obtienen

las actividades. Si se realizan las

actividades se obtienen los

productos o resultados. Estos

resultados permitirán obtener el

objetivo específico. El objetivo

específico contribuirá al logro del

objetivo general.

2.3 Matriz de Marco Lógico



Lógica  Horizontal del proyecto

Objetivo 

General

Objetivo 

Específico

Productos

Actividades

Supuestos 

Externos

Supuestos 

Externos

Supuestos 

Externos

Recursos

La lectura horizontal, es

de tipo evaluativo y,

permite definir y ubicar

en los niveles pertinentes

los indicadores y

resultados que se esperan

obtener gracias a la

intervención del proyecto.

2.3 Matriz de Marco Lógico



Recomendaciones para la formulación adecuada de los 

elementos del Proyecto

Objetivo General o Propósito

Señala la dirección hacia donde

se dirige el proyecto, se refiere a

resultados que solucionan el

problema central que afecta a

los grupos de beneficiarios.

Enuncia el cambio final o la

realidad construida que

transforma el problema central

que dio origen al diseño y

ejecución del proyecto en una

solución o nueva realidad.

Metas

2.3 Matriz de Marco Lógico



Verbos Utilizados Frecuentemente para Reflejar el Efecto 

Principal Esperado a Nivel de Propósito 

Actualizar 

Adelantar 

 Adoptar 

Aumentar 

Cambiar 

Disminuir 

Expandir 

Optimizar 

Promover 

Mantener 

Incrementar 

Mejorar 

Modernizar

Fortalecer 

2.3 Matriz de Marco Lógico



Objetivos Específicos

Depende directamente de la

acción del proyecto. Representa

lo que el proyecto debe realizar

mediante sus propios recursos y

actividades.(UNESCO, 1979)

Los objetivos específicos son el

medio para lograr el objetivo

general. Dan cuenta de los

resultados esperados o efectos de

los productos comprometidos, se

espera que haya efectos y

cambios específicos los que a su

vez, incidirán en los cambios

generales.
Objetivo Específico

Productos

2.3 Matriz de Marco Lógico



Son los resultados 

concretos del proyecto.

Se trata de obras, 

aprendizajes, servicios, etc.

Existe una relación de tipo 

causa - efecto entre los 

productos y el objetivo 

específico.

Tipo, cantidad y calidad de 

los productos tienen que ser 

proporcionales, adecuados y 

consistentes con el Objetivo 

Específico

2.3 Matriz de Marco Lógico



ACTIVIDADES

•Todas las actividades contribuyen directamente al logro de los

productos.

•Sólo se deben incluir las actividades desarrolladas por el proyecto.

•Las actividades deben estar formuladas como acciones o procesos y no

como resultados o productos. Se enuncian como forma verbal.

•El tiempo debe ser definido de forma realista y en secuencia lógica.

•Las actividades deben ser apropiadas para el contexto social, cultural,

tecnológico, ecológico de la localidad de trabajo.

Son las acciones o tareas necesarias de 

realizar para obtener los productos o 

resultados esperados.

Se deben incluir todas las actividades 

necesarias para lograr los productos.

2.3 Matriz de Marco Lógico



MATRIZ OPERACIONAL DE PROYECTOS

Descripción Indicadores Fuentes de 

Verificación

Supuestos

Fin (es) Sostenibilidad

Propósito Propósito a fin 

(es)

Resultados o 

componentes

Componentes a 

resultados

Actividades Presupuesto Actividades a 

resultados

2.3 Matriz de Marco Lógico



Indicadores

• Indicadores 
apropiados

• Atributos del 
indicador

• Indicadores 
proxy

• Indicadores 
intermedios

Medios de 
Verificación

• Precaución 
para 
establecer 
medios de 
verificación.

• Medios de 
verificación 
expandidos

Supuestos

• Fuentes para 
identificar S.

• Dificultades 
en la 
formulación.

• Monitoreo 
de Supuestos

• Posibles 
riesgos

2.3 Matriz de Marco Lógico



2.3. Matriz de Marco Lógico: 
Indicadores: medición de resultados

INDICADORES SEGÚN NIVEL DE 
JERARQUÍA

37

• Son indicadores internos y su objetivo 
es medir el primer eslabón de la 
cadena lógica de intervención.

• Se conciben en la etapa de planeación 
del proyecto, cuando se programa las 
tareas, tiempos y recursos.

Indicadores de gestión

• Permite hacer una evaluación de los 
productos, efectos e impactos. 

• Permiten hacer mediciones de los 
aspectos de mayor incidencia del 
proyecto en una situación sin 
proyecto.

Indicadores estratégicos



Los indicadores deben constar de:

Tiempo .......Cuando

Lugar......Donde

Tasa de cambio

Resultado esperado

Cuánto

incremento

2.3 Matriz de Marco Lógico



2.3 Matriz de Marco Lógico: Indicadores

Fuente: Manual de Marco Lógico del BÏD



2.3 Matriz de Marco Lógico: Indicadores

Fuente: Manual de Marco Lógico del BÏD



•Permitirán evaluar y monitorear los indicadores y 

metas propuestos para observar el logro de los objetivos 

de la intervención. 

•Los aspectos que se deben tomar en cuenta son: la 

fuentes, el método de recopilación, los departamentos  

responsables, el método de análisis, la frecuencia, 

cómo se aplicará la información.

2.3 Matriz de Marco Lógico:  

Medios de verificación



Los Supuestos son:

Factores externos que están por fuera de la 

gobernabilidad de la gerencia del proyecto y cuya 

ocurrencia es necesaria para asegurar el 

cumplimiento de objetivos del proyecto.

Los supuestos van en cada nivel:

•De actividad a componente

•De componente a propósito

•De propósito a fin

2.3 Matriz de Marco Lógico:  Supuestos



Supuestos Positivos y Medibles

1. Cantidad

2. Calidad

3. Cronología

Ejemplo:

No menos del 60% de las mujeres cabeza de 

familia convocadas asiste a los talleres de 

capacitación sobre liderazgo comunitario, durante 

los dos primeros años del proyecto.

2.3 Matriz de Marco Lógico:  Supuestos


